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INFOME INTERNO SOBRE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y 
EL PLAN BIENAL 67/68 

INTRODUCCION 

Este docmento interno, preparado mediante el trabado conjunto de 
la Oficina Nacional de Planificación, la Misión Tripartita y la Misión 
del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de las 
Naciones Unidas es sólo una base primaria oue puede ser de utilidad para 
la fomulación de los " Lincamientos de tin Plan Bienal 67/68", tarea oue 
la Oficina Nacional de Planificación se propone terminar en agosto del 
presente año. Como tal, no es xm documento que esté destinado a publicarse 
ni a revisarse en ningúíi momento, sino simplemente a servir de referencia 
interna para los trabajos de ordem más permanente que realiza la Oficina 
Ifecional de Planificación con la asesoría de la Misión Tripartita., La 
Misión del Instituto desea entregar este documento en ese carácter y como 
una contribución al informe definitivo que entregarla la Secretaría Técnica 
de la Presidencia en agosto del presente año al nuevo Gobierno de la 
República Dominicana, Esto, junto con el reducido tiempo que se dispuso 
para prepararlo, ê gjlica el descuido en su presentación foiroal. 

A pesar de que la responsabilidad fundamental de la orientación y 
limitaciones de este infome interno corresponde a la Msión del INSTITUTO, 
es evidente que éste habría sido imposible sino hubiera existido un trabajo 
muy estrecho y coordinado de los técnicos de los tres organismos mencionados. 
Aún más, en algunos sectores y problemas, la participación y el liderazgo 
de los técnicos de la Oficina Naciona.1 de Planificación y la Misión Tri-
partita fueron decisivos. De manera que, desde el punto de vista del 
trabajo y el esfueirzo requerido, este es un informe conjunto, aunque en 
el campo de las recomendaciones y orientaciones generales oue contiene 
puedan haber discrepancias y dudas. Estas discrepancias y dudas pueden 
aún alcanzar a la propia Misión del INSTITUTO si realizara una meditación 
y examen más cuidadoso de este informe. De todas maneras, y por tratarse 
de un informe estrictamente interno, hemos preferido entregarlo en la 
forma de un primer borrador a la Oficina Nacional de Planificación y a la 
Misión Tripartita sobre las bases de que se mantendrá estrictamente 
reservado en su forma, aunque a su entera disposición en sus ideas y 
planteamientos sustantivos. 

Este informe interno es una ccanplementación del documento "Bases para 
el Desarrollo Nacional", que se centró principalmente en el diagnóstico de 
la Economía Dominicana* 

/Capítulo I 





CAPITULO I 

lA ESTaATBGIA DE DESARROLLO GLOBAL 

A) Imposibilidad de repetición del 
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B) Los fundamentos de la Estrategia 
de Desarrollo propuesta. 

C) Síntesis general de la estrategia 
por etapas y sectores. 
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U ESTRATEGIA GLOBAL «DEL DESARROLLO 

A) Imposibilidad de repetición del modelo tradicional de co-'ecimento 
La Hepublica Dominicana, enfrenta hoy iin periodo de transición y 

búsqueda de nuevas fómulas para lograr el desarrollo económico, entendién-
dolo a éste como un medio para producir el desarrollo social. Esta 
transición es de por sí difícil, puesto que al partir de un modelo anacrónico 
y antidemocrático que en el pasado fue favorecido por el dinamismo ocasional 
del comercio exterior, se pretende llegar a un modelo de desarrollo sostenido 
para llevar el bienestar a las masas, en.circunstancias cue entre ambas 
etapas ha mediado un periodo de anarquía e irracionalidad en la conducción 
de 1?, economía dominicana. Las bases iniciales para rc-emprender con una 
nueva filoeofía la empicosa del crecimiento fueron asi desouioladas en dicha 
etapa intermedia, y en consecuencia, el país enfrenta un desafío mucho más 
complejo y de ine-^ltables sacrificios para promover un proceso de desarrollo -
exento de los altibajos que lo caracterizaron en el pasado, de sólida y 
diversificada base productiva, y bienestar social para las mayorías» 

Este cambio en la orientación y manejo del sistema económico, pese 
a su complejidad, no sólo es posible sino que indispensable. Es indispensable, 
porque el tipo de crecimiento para las minorías de la época de Trujillo no 
puede prolongarse hacia el futuro, tanto por razones técnicas ccano sociales. 
Ya no es posible concebir como en el pasado, que un alto porcentaje del 
aumento de la producción nacional pueda financiarse gracias a la utiliisación 
de reservas internacionales acumuladas que hoy no existen, a la generación 
de altas ganancias de intercambio en el comercio exterior cue no se 
producen o son improbables en virtud del mercado altamente competitivo que 
existe para las exportaciones tradicionales, Tampoco puede retorna.rse al 
eíspediente de concentrar el ingreso y la prppidad como fórimila de crear un 
ahorro interno mediante bajas tasas de salarios y a costa del bajo consximo 
de la gran mayoría de la población. Tal fórmula de crecimiento no es 
reproducible en el futuro, porque es inccmpatible con un régimen verdadera-
mente democrático, es incompatible con las perspectivas de comercio exterior 
y, lo ciue es más fundamental, incompatible también con los deseos del 
pueblo dominicano que ha tomado la firme conciencia de la necesidad de su 

/desarrollo social 
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en términos de, por un lado, empleos, ingresos, educación, salud y vivienda 
y, de otro, participación progresiva en la conducción del país. 

La estrategia de desarrollo futuro deberá ser entonces nr::j diferente. 
El modelo de desarrollo de la época de Trujillo puede esquematizarse en la 
forma de un circuito cerrado donde una minoría ahorra e invierte y se 
beneficia directamente de las inversiones del Estadoj esa misma minoría 
esqjorta y aprovecha el dinamismo transitorio del mercado de los productos 
tradicionales, utilizando tales recursos en un sistema de importaciones que P 
conducen a aumentar aún más la proporción del ingreso y el patrimonio que 
detenta, aumentando así su capacidad futura de ahorro. Aprovechando ésa 
capacidad de acumulación, aquel reducido sector oriente sus nnevas inversiones 
hacic mercado esiteriorj poroue el proceso de generscion y concentración 
del ixî reso impide la ampliación del laercs^o interno, ei cuaj. ¡.ermanece 
deprimdo por la desocupación, ios bsjos salarios y la m^rginación del 
conaumo de la población rural. Tal esouema sólo puede tener lugar en un 
régimen antidemocrático y sólo genera crecimiento segdn las posibilidades 
fluctuantes del mercado externo. 

Sin embargo, supongamos por un momento que ese esquema económico 
tuviera vigencia para el futuro y el comercio exterior fuera favorable 
para peiroitirle \in desarrollo relativamente rápido de un seis por ciento 
anual. Cuáles serian las características de la República Dominicana de ^ 
aquí a 15 ó 20 años sobre esas bases? En 19^5, la población de la .República 
Dominicana alcanzará aproximadamente a 7.5 noillones de habitantes. Con un I* 
tipo de crecimiento casi exclusivamente orientado hacia el comercio exterior, 
la ocupación aumentaría muy poco, el mercado interno seguiría siendo muy 
estrecho y en consecuencia, el desarrollo industrial muy escaso. A pesar 
de todo eso, supongamos también que se produjera una fuerte disminución de 
la población que está en el campo, bajando de 70% qué es hoy a un 
Esto significarla una población de 4 millones de personas en el Campo* 
Como en el medio rural se da un promedio de cerca de S personas por familia, 
quiere decir que habrían unas 500 mil familias caiapesinas, que para estar 
ocupadas necesitarían suficiente tierra. Según todos los cálculos, no 
existen más de 2 millones de hectáreas aprovechables para la agricultura y 
la ganadería en República Dominicana, Luego, en promedio, habría unas 

/4 hectáreas 
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4 hectáreas por familia y inedia hectárea por persona. Qué tipo de bienes 
se tendrían que producir en esas pequeñas unidades? Qué nivel de producti-
vidad agrícola seria necesario para darle un ingreso adecuado a una familia . 
de ocho personas con cuatro hectáreas? Seria posible elevar el nivel de 
productividad y abrir el acceso a la tierra con la actual estructura de la 
propiedad agraria? Evidentemente que no. Manteniendo la estructura de . 
tenencia de la tierra, la inmensa mayoría de esa población estaría desocupada 
en el campo llevando una vida miserable, enmarcada dentro de una agricultura 
de muy bajo nivel de subsistencia. Para confirmar esto, basta hacer el 
siguiente cálculo. En 1950 un de la población rural trabajaba en 
"corai.ros" de menos de una hectárea; en 1961 esa proporción subió a 50^, 
En c;.',secuencia, si no se producen cambios en la estructura <a.graria y 
permar'ecen esas tendencias, en 1985 habría como mínimo un de la población 
rural en "conucos" de menos de una hectárea. Es decir, tendríamos 400 mil 
familias amontonadas en las tierras de peor calidad y en unidades de tamaño 
ínfimo. En tales circunstancias la producción agropecuaria sería incapaz 
siquiera, de alimentar a la población urbana y se limitarían seriamente 
las posibilidades de exportaciones agropecuarias. De otra parte, bajo el 
supuesto optimista de que en cada familia de S personas pudieran tener 
trabajo productivo dos personas, pese a las limitaciones de tierra.^ 
habría en este sector marginal una ocupación efectiva de 800 mil personas. 
Si en promedio se estima que la fuerza de trabajo ea cada familia es de 
3.5 personas, querría decir oue habrían 600 mil desocupados sólo entre los 
habitantes de "conucos". Un cálculo prudente, de la desocupación total en 
el campo sería entonces de aproximadamente unas 65P mil personas, es decir, 
más de un l6% de la población rural. Veamos ahora el panorama en las 
ciudades. En 1985 habrá xmos 3,5 millones de habitantes urbanos bajo el 
supuesto de que no hay cambios estructurales. Si el 35^ de esa población 
es fuerza de trabajo activa, tendríamos una demanda por ocupaciones de 
1,9 millones de personas en las ciudades. Hoy, la fuerza de trabajo urbana 
debe ser aproximadamente de 500 mil personas, de las cuales no más de 400 
mil tienen trabajo, O sea, uji 2^% de la fuerza de trabajo urbana está 

1/ En los "conucos" habría l/8 de hectárea por persona, 

/desocupada. Nada 
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desocupada. Nada en el tipo de desarrollo tradicional permite suponer que 
dicha proporción se reducirla. Por el contrario, dado el lento crecimiento 
del mercado interno que caracteriza a dicho modelo de desarrollo, y que 
tendería a reforzarse negativamente por la carencia de mterias primas de 
origen agrícola para su industrialización, la situación se agravaría 
fuertemente. Supongamos con prudencia que la proporción de desocupados 
urbanos aumenta sólo a un 30% de la fuerza de trabajo. Esto significarla 
una desocupación urbana mínima de 570 mil personas y empleo sólo para 1.3 
millones de personas. Basta mirar la cifra de ocupación urbana en 1985 
para emprender lo optimista de los cálculos y lo conservador de la 
estiiración de la desocupación, A pesar de todo, el desempleo total sería 
de ná'-i de un millón doscientos mil persones, cálculo cue es perfectamente 
compatible con una elasticidad de ocupación de 0,45 y tina ta&a de crecimiento 
del PííB de 6% anual^ es decir, en tal diseño de crecimiento la ocupación 
aumentaría a un ritmo de 2 «7/» anual contra un 3 «7/̂  anual de crecimiento de 
la fuerza de trabajo. 

Ahora bien, todos estos cálculos de ocupación se basan en un comercio 
exterior tan favorable como en ol periodo 1950-63, durante el cual las 
exportaciones aumentaron muy rápidamente y se produjeron grandes gamncias 
de intercambio. Si esto no sucediera, como es lo más probable, no f5Ólo la 
desocupación sería mayor, sino que los problanas de balanza de pagos condu- ^ 
cirían a una crisis mucho mayor que la que indicarían las cifras de 
desocupación. En efecto, los déficits anuales de balanza de pagos pe. harían 
crecientes debido a la incapacidad del sector agropecuario para abastecer 
la población y mantener en operación la débil estructura industrial, 
produciéndose un aumento progresivo de importaciones. Como consecuencia, 
el ritmo de crecimiento sería mucho menor que el 6% y la desocupación 
podría quizás llegar a 1,7 millones de personas. De manera, que la imágen 
de la República Dominicana en 1935 en el mejor de los casos según dicho 
modelo, se caracterizaría por una desocupación de más de 1,2 millones de 
habitantes, o sea casi jin desocupado en cada familia, y por un creciente 
grado de dependencia del comercio exterior y de bienes importados esenciales. 
Asi mismo, se extremaría la desigualdad en la distribución del ingreso a 
causa de la miseria en el csmpo y la falta de industrialización para el 

/mercado interno. 
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mercado interno. En un sistema económico, de tal naturaleza no tardarla en 
caerse en un estado general de désintengración social, que dificiMente 
algdn tipo de regin^n, democráti¿o o autoritario, podría con-.rolar. Pero 
más que eso, debe pensarse si^ese debe ser el destino de un pals del 
potencial econémico y humano de la República Dominicana o de cualouier 

otro país con menos recursos, 
B, I^s fundamentos de la Estrategia de Desarrollo propuesta. 

Todo lo anterior confirma la necesidad-de postular un nuevo esauema 
de desarrollo cuyas características están dadas como una superación de las 
deficiencias del modelo histórico. Esta nueva estrategia debe estar 
orientada hacia un crecimiento que beneficie a la mayoría d. la población; 
por lo tanto no puede basarse en la concentración del iiigroco y la 
propiedad. Esta nueva estrategia debe tener solidez y cont^oiaidad.en su 
desarroUoj en consecuencia no puede basarse exclusivamente en el crecx-
máento de las exportaciones de por sí fluctuantea. Y, como además tiene 
que proveer empleos crecientes para la población, tampoco puede ser 
compatible con la estrechez dsl mercado interno. Pero, a su vez, el 
desarrollo y financiamiento del proceso de "desarrollo interior" exige 
de una alta eficiencia del sector exportador tradicional. Su dinarásmo 
no podrá ser grande, porque las perspectivas de los mercados internacionales 
del azúcar, el café y el cacao no lo permiten. Pero, estos sectores deben 
y pueden ser altamente eficientes para cont..ibuir sustancial y financxera-
mente al proceso de cambio y desarroUo futuro. El ritmo de crecimiento 
tiene que ser alto, similar al del período 1950-61, poroue de otra foma 
será imposible absorber la desocupación y producir alguna mejoría 
apreciable en los niveles de vida de la población postergada. 

El problema que se le plantea entonces a la República Dominicana 
consiste en transfornarse en los próxiuos 15 a 20 años en una economía 
agroindustrial de alta eficiencia y rápido crecüniento. Y, este proceso 
de cambio tiene que realizarse sin los beneficio, de un comercio exterior 
dinámico; con una población más exigente y consciente de sus derechos; 
sin la capacidad de ahorro elevadísima de las minorías que pemitieron 
una alta inversión privada en el pasado; con una acumulación de déficits 
sociales en salud, vivienda, y educación que tienen que ser resueltos y, 
sin acudir al autoritarismo para reprimir las aspiraciones postergadas. 

/La solución 
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La solución de esta madeja de problemas no es posible sino con una 
alta eficiencia del aparato estatal, una resolución clara del Gobierno 
para atacar los problemas de fondo, y la comprensión de toda la población 
de que se avecina una etapa de sacrificios previa a aimiento significativo 
del bienestar. A este respecto, conviene señalar con toda claridad que nada 
se gana con postergar las soluciones de fondo. Por el contrario, mientras 
más se posterguen éstas, más difícil y costosa será su solución racional, 
más larga será la etapa de los sacrificios y más tarde el incremento del 
bienestar» 

Ahora bien, la estrategia de desarrollo que aquí se plantea se basa 
en c'.'.atro elementos fundamentales: a) una refoima agraria intensa; 
b) lí- delirnitación clara y precisa de la esjfera de acción privada empresarial 
a fii; de incenti'var su inversión y promover un rápido proceso de industria-
lizacij.ón; c) la reorganización del actual sector de empresas estatales 
para transformarlas en un elemento de alta eficiencia y generación de 
utilidades y, d) la restauración de todo el dispositivo de decisiones y 
ejecución del sector público,^ 

La reforma, agraria es necesaria para aprovechar al máximo el recurso 
suelo, cuya limitación hará crisis en los próximos quince o veinte años, 
y para amentar justamente el tamaño del mercado interno para productos 
industriales. 

La delimitación de la esfera de acción de la empresa privada es 
indispensable para terminar con la incertiduiabre que tiene paralizada la 
inversión privada. Conociéndose las áreas de exclusiva acción privada, 
que serian muy numerosas e importantes dado el incipiente desarrollo 
industrial del país, este sector podría darle un fuerte impulso al desarrollo 
económico, 

La mantención dentro de la esfera pública de un grupo de empresas 
productivas y de alta eficiencia es conveniente por varias razones. En 
primer lugar, existe un importante grupo de empresas que están hoy en manos 
del Estado, que pueden ser fácilmente recuperadas en el corto plazo y 
entregar importantes utilidades en beneficio de la comunidad. Sería 

2/ Un análisis de las principales reformas administrativas se hace en el 
capítulo correspondiente de este informe. 

/naturalmente necesario 
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naturalmente necesario seleccionar ese grupo de empresas en relación a la 
delimitación mencionada en el punto anterior. En segundo lugar, varias de 
las empresas que hoy administra el Estado, tienen carácter monopólico y 
seguirán siendo monopólicas por micho tiempo-dadas las limitaciones del 
mercado. Su traspaso al sector privado significaría entonces regresar al 
modelo tradicional de desarrollo de concentración del ingreso, aunque 
seguramente más atenuado. En tercer lugar, existe un amplísimo margen de 
desarrollo industrial no e3qplotado, donde por .tratarse de nuevas empresas, 
es más necesario el talento empresarial privado aue es relativamente 
escaso en el país. Entre la alternativa de administrar'las empresas 
existentes o pronjover y administrar las nuevas, el empleo de la capacidad 
priv:̂ .:a seria mucho más provechosa para el país, en las últim.̂ .s. En quinto 
luga.'.'̂  la nantención de un sector de ©mprií scis estatales eficientes y no 
competitivas con el sector privado es conveniente a ese sector, tanto por 
razories eccnóirdcas corac de elimijiación de riesgos, en sus futuras inversiones, 
Expliquemos sato con cierto det-u.lle, Today, las transformaciones que se . 
proponen en este documento son indispensables, exceptuando- por ahora las 
referentes a las empresas estatales que son el objeto de esta demostración. 
Estas transfomaciones exigirán un gran esfuerzo financiero por parte del 
Estado, lo cual tendrá que expresarse en un apreciable aumento de ]a 
presic.a tributaria y en un endeudamiento eiKterno creciente. Actua.Li::ente, 
la relación impuestos y otros ingresos corrientes de todo el sectoi-
público sobre el PGB es de 19^» A fines de 1968, la presión tributaria 
debería subir aproximadamente a 22^,, a fin de atender a numerosos gastos 
en desarrollo económico y social que son impostergables para generar un 
crecimiento sostenido y aliviar la presión social. Si el PGB es de 
aproximadamente mil millones de pesos dominicanos, esto quiere decir qüé 
el sector privado,, y principalmente los grupos de mayor capacidad económica, 
deberían aportar directa o indirectamente en tributación unos 50 millones 
de pesos dominicanos adicionales,. Si las empresas estatales estuvieran, 
hoy en el pié de eficiencia que es necesario y posible, dicho aumento de 
tributación seria mucho menor o innecesario poroue los gastos del sector 
público por subsidios serían mucho menores y los ingresos públicos mucho 
mayores gracias a las utilidades de las empresas estatales. Es decir, 

/las utilidades 
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las utilidades de las empresas estatales pueden financiar el proceso de 
desarrollo futuro con una tributación mucho menor que en la alternativa 
de que sean traspasadas al sector privado. Este argumento no seria válido^ 
si las posibilidades de desarrollo de la industria privada fueran limitadas, 
de tal forma que las utilidades de las empresas estatales fueran en 
desmedro de la capacidad del sector privado de obtener utilidades, Pero 
esto no es así, poroue el proceso de industrialización en la República 
Dominicana está recién empezando, y los empresarios privados pueden lograr 
iguales o mayores utilidades por unidad de capital invertido en las nuevas 
industrias que será indispensable promover, y en cambio, sobre esas mismas 
utilidades tributarán una cantidad menor en relación a la alternativa en 
que ol Estado se desprenda de todas sus e;n.presas. Evidentemente, esto no 
ouipi-o decir que la presión tributaria va;ra a tender a dismiimir en 
térmiaos absolutos si se mantiene un sector eficiente de empresas del 
Estado, manejadas con autonomía y flexibilidad, y al margen de toda 
influencia política subalterna„ Esto sólo significa oue el aumento de 
la tributa,ción, que de todas maneras es indispensable para impulsar el 
desarrollo del pals, tendrá una intensidad mucho menor, 

Pero, no es sólo la ventaja de una menor tributación la aue lograría 
el sector privado con este planteamiento, sino que una mayor seguridad en 
el mercado interindustrial interno. Por un lado, las empresas estatales 
básicas proveerán recursos a la industria privada a precios razonables, 
y por el otro, serían un mercado seguro y conocido para sus productos. 
Si todo esto es acompañado por tina sana protección, incentivos y crédito 
de mediano plazo a la industria privada, el impulso cue podría lograrse 
al proceso de industrialización sería considerable, y la propia capacidad 
de autofinanciamiento del sector privado mucho mayor a causa de la menor 
presión tributaria relativa. 

Todas estas razones abonan por la mantención, dentro del sector 
estatal, de un grupo de empresas básicas, manejadas con alta eficiencia. 
Dé otra forma, el proceso nonnal de formación de ahorros sería insuficiente 
para lograr un ritmo de crecimiento del PGB de 1% anual y un proceso de 
industrialización intenso. 

/En síntesis. 
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En síntesis, la es:tra;tegia de desarrollo cue se presenta en este 
documentó consiste en una rápida elevacidn del nivel de eficiencia en 
el sector agropecuario y azucarero, para lo cual es áciprescindible una 
reforma agraria. La reforma agraria y una reforma tributaria, provocarían 
â̂ a fuerte ampliación del mercado interno y un proceso progresivo de 
redistribución del ingreso. La incorporación del campesinado al mercado 
y la redistribución del ingreso generarían una intensa demanda por productos 
industriales y por. alimentos, Por este medio se crearían las condiciones 
para un sustancial aumento de la producción agropecuaria e industrial, y 
un intenso proceso de sustitución de importaciones, Para financiar este 
proreso y motivar la empresa privada se elevaría rápidamente la eficiencia 
en 1;; producción de los rubros tradicionales de exportación, se delimitarla 
con ¡v^ecisión el área ds acción empresar j.r l del sector privado y se 
reorganizaría el sector de empresas estatales a fin de oue generara 
utilidedes. De esta fci'ma, el ahorro privado junto al público podrían 
fina-nciar un monto creciente de inversión capaz de promover un rápido 
desarrollo y una absorción creciente de mano de obra. Este proceso de 
desarrollo se apoyarla tanto en el abastecimento del mercado interno 
como del externo, para lo cual se diversificaría la producción nacional 
y las exportáciones. Todo este proceso de cambios se realizaría con 
vista-s a una integración económica progresiva de República Dominicana con 
él mercado .latinoamericano, especialmente ol de Centroaméricao Para la 
realización de esta estrategia, la tr3.nsf9rmación del Estado debería ser 
casi total, a fin de adecuar sus mecanismos y elevar sustancialmente su 
eficiencia, 

C. Síntesis general de la Estrategia- por etapaa y sectores. 
Una vez formulados estos lirieamientos-generales es posible precisar 

la estrategia para cada uno de los sectores principales, sin perder de 
vista la coherencia general de las proposiciones. 

Este, análisis, todavía* general, se presenta considerando una secuencia 
de etapas caracterizadas cada una de ellas por un énfasis diferente en los 
sectores económicos y en las transformaciones necesarias. 

Toda la estrategia de desarrollo para la República Dominicana está 
dominada por el hecho fundamental-de una creciente presión demográfica 

/que llegará 
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que llegará a su punto crítico alrededor de 1985. La limitación del 
área agrícola es en este aspecto el problema fundamental. Por otra 
parte, la República Dominicans, es hoy un país de escasa población 
absoluta y de un mercado interno pequeño que, para expandirse, requerirá 
en una primera fase de la incorporación de la población rural al sistema 
económico y, posteriormente, requerirá de una gran expansión de la 
industria y otras actividades en vista de las limitaciones que para el 
desarrollo agropecuario presenta a largo plazo la reducida área agrícola. 
De manera que, por un lado, el país necesita crecer rápidamente y aumentar 
su población para ensanchar su mercado interno y, por el otro, el tamaño 
de la superficie aprovechable para la agricultura y la ganadería le 
impone un límite a dicha expansión a travos de un desarrollo permanente 
del sector agropecuario más allá de la dáca^da del 80o Todo osto conduce 
a do3 píoposiciones importantes: la primera consiste en hacer compatible 
un aumento rápido de la población con una proporción rápidaif-ente decreciente 
de la población rural a fin da ampliar las bases internas del mercado sin 
llevar a extraaos la presión demográfica rural. Esto significa que la 
estrategia de desarrollo debe necesariamente contemplar un gran aumento 
de la ocupación urbana y por ende del desarrollo industrial, lo cix-il 
sólo es posible si se transforma totalmente el sector agropecuario. 
La segunda proposición se refiere a la necesaria integración de la economía 
dominicana a otras áreas de mercados y FaG3ncialidades más amplias a fin 
de permitirle una expansión sostenida y especializada de su desarrollo 
industrial. La imagen futura de la economía dominicana hacia 1985> 
según esta estrategia, seria la de una agricultura y ganadería altamente 
intensivas, con gran similitud a lo que es hoy la agricultura japonesaj 
un sector industrial en rápido desarrollo, abasteciendo un mercado interno 
mas de diez veces mayor que el actual, y especializando su producción 
industrial en función de una asociación económica con Centroamérica primero 
y con toda Latinoamérica después. Por su posición geográfica y las 
limitaciones de su territorio, la República Dominicana debería desarrollar 
nuevas actividades económicas que hoy tienen escaso peso en la producción 
nacional, tales como: la pesca, el transporte marítimo internacional y 
otros servicios, A pesar de que las vías de desarrollo aue la integración 

/económica y 
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económica y la apertura de nuevas actividades económicas permitirán a la 
República Dcaainicana xm importante desarrollo económico y social, es 
innegable que el ritmo actual de crecimiento de la población tendrá crue 
ser moderado en el futuro, ya sea por el propio autocontrol aue genera 
el mayor rdvel económico y cxiltural de la población, como a través de la 
emigración a otras áreas despobladas de Latinoamérica, todo ello con el 
objeto de mantener un alto nivel de ocupación. La búsqueda de un nivel 
óptimo de población es, en este caso, un punto crucial de la estrategia 
de desarrollo por las razones ya señaladas. Ese nivel óptimo de población 
está determinado, por un lado, por el problema de controlar la presión 
demográfica rural y, por el otro, por la necesidad, aún dentro de un 
esq-jema de integración, de que el nivel absoluto de la población sea el 
suficiente pai'a alentar un desarrollo industrial autónomo. 

Tentativamente, en este documento se señala una población de 15 
millones de habitantes con un 20% de ella en el campo, como un nivel en 
el que la población ruraJ. serz'a compatible con una agricultura muy intensiva 
y tecnificada y con alto nivel de ingreso, y en que la magnitud de la 
población general otorgarla suficiente incentivo para el desarrollo de la 
industria nediana. Es importante destacar también que alrededor de 19^5 
se llegará probablemente al aprovechamiento máximo de los recursos de agua 
para riego y energía hidroeléctrica, lo que puede implicar algunas limita-
ciones sobre el desarrollo industrial adsm&s de las ya señalrdas para el 
desarron.0 agropecuario'. Para evaluar la justeza de estas limitaciones 
es necesario precisar que éstas se producirían en unos veinte años más 
y cue el desarrollo de la tecnología y la ciencia ya está entregando 
soluciones económicas para abordar problemas de energía similares en 
algunos países europeos. 

Ahora bien, para analizar la profundidad de las transformaciones 
necesarias y conducentes a tal estado de racionalidad en la agricultura, . 
la industria y la estructura institucional dominicana, es necesario 
caracterizar la situación actual. 

La República Dominicana de hoy tiene unos 3 millones y medio de 
habitantes, con un 70% de la población en el campo, un altísimo índice 
de analfabetismo, graves deficiencias nutricionales y sanitarias y un 

/escasísimo cuadro 
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escasísimo cuadro de profesionales y técnicos para emprender la transfor-
mación econdmica y social del país, la administración pública es producto 
de ese medio, y sufre en consecuencia las limitaciones de la escasez de 
personal técnico y de las deficiencias de organización propias de un 
aparato estatal diseñado para cumplir funciones más tradicionales y menos 
trascendentales que las que esta estrategia de desarrollo propone. 

EL sector agropecuario tiene actualmente un lento crecimiento a 
causa de las crisis del azúcar, del café y del cacao, de la extrema 
desigualdad en la distribución de la propiedad, de la anarquía creada 
con la ocupación de las tierras que antes pertenecían a la. familia 
Trujlllo, de los escaros servicios técnicos que el estado puede proveer, 
especialmente a los medianos 7 peouenos agricultores, de la escasa 
superficie regada en el país y de la inexí.stencia de una política de 
precios, comercialización y almacenaje de productos agropecuarios. En 
el sector industrial el problema no es más alentador. La inversión 
privada está prácticamente paralizada debido a la incertidumbre sobre 
el sentido de la política industrial oficial y, en especial, sobre la 
esfera de acción reservada a los particulares y al Estado en el futuro 
desarrollo industrial del país, las posibilidades de industrialización 
son amplias y existe un gran margen de sustitución de importaciones, el 
cual deberá ser notablemente ampliado a causa de las transformaciones 
que esta estrategia propone, Pero, el apr-ovechamiento de las posibilidades 
de industrialización exige, por xin lado, de una definición muy clara sobre 
el importante papel que el sector privado tendrá en el proceso de 
industrialización futura y, por otro, de tina racionalización del sector 
de empresas industriales estatales oue en estos momentos está sufriendo 
las consecuencias de la falta de organización general del país, de las 
dificultades financieras del estado, de la falta de técnicos y de la " 
ausencia de una política de desarrollo industrial que se exterioriza 
principalmente en una política de comercio exterior liberal y contradictoria 
con las posibilidades de sustitución de importaciones. 

En materia de transporte y energía es notorio un desaprovechamiento 
del potencial úe energía hidroeléctrica del país y un descuido casi total 
en el manteniiniento de las vías de comunicación y caminos vecinales. 

/Ello, además 
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ELlo, además de. 3,a urgente necesidad de la apeítiira de nuevos caminos 
vecinales para facilitar el flujo de la produccidri agropecuaria hacia 
los "centros de consumo^ El desarrollo de algunas actividedys econánicas 
básicas en atención a la poténcialidad de decursos del país y a su 
privilegiada ubicación geográfica, tales como la pesca y la minería, los 
transportes para el servicio internacional, etc., es incipiente. Los 
recursos ndjieros del país son prácticamente desconocidos y sólo existen 
reconocimientos superfici?.les que muestran xina gran diversidad de recursos 
minerales pero oue son poco indicativos de las magnitudes de los yacimientos, 
y de sus posibilidades económicas. Salvo el caso de la bauxita y otros 
mij.:erales que están en eiqjlotación por compañías extranjeras, la e^qalota-
cí&.i minsi'a en Repúblico. Dominicana es ca'si inexistente, ccn la excepción 
de .algunos tipos de mi::erale3 no metálicos ligados a la ir.áuotria de la 
con?brucción. 

La pesca no tier,3 v'sigiiificación en la economía y tampoco posse el 
país un.-:', ficta mercante adecuada a las hccesidades y potencialidad de su 
desarrollo como actividad de exportación de servicios. 

La situación de balanza de pagos con oue debe iniciarse este proceso 
de desarrollo es critica, tanto por la crisis internacional de los rubros 
tradicionales de exportación, como por la anarquía del período de ^erra 
y el manejo liberal de la política de importaciones. Todo esto se traduce 
en una dependencia notoria de las inversi.T.es públicas y de la capacidad 
para importar del financiamiento externo. 

Por todas estas razones es que la primera etapa de esta estrategia 
que comprertóe los años 196? y 1968 está destinada a la recuperación de la 
economía nacional y a la iniciación de las transfoimaciones progresivas 
de la estructura agraria, industrial y de todo el mecanismo de decisiones 
gubernamentales. En esta,etapa deberán echarse las bases humanas y 
ms,teriales para el desarrollo futuro del país, iniciándose una intensa 
forma.ción de técnicos y profesionales y llevando a las grandes masas la 
educación elemental, al mismo tiempo que' se realicen las investigaciones 
y se preparen los proyectos para la transformación agropecuaria e industrial 
del país, y el inicio de nuevas actividades económicas. Un especial énfasis 
se otorga, en esta primera etapa al inicio de la reforma agraria y a la 
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recuperación de las empresas estatales industriales, así como a la 
reorganización de algunos centros estratégicos de la organización estatal 
ligados a la transformación agropecuaria e industrial. 

Los planteamientos de esta primera etapa se han hecho coincidir con 
la sustancia que debería tener el primer Plan Bienal para la República 
Dominicana, Ello, además de explicar el breve período oue comprende, es 
indicativo de que todas estas transformaciones deben continuarse y acelerarse 
en la segunda etapa de la estrategia de desarrollo, 

La segunda etapa comprende vin amplio período que va desde 1969 hasta 
19S5, y que en un análisis más detenido deberla subdividirse en algunas , 
fase.B a fin de precisar mejor sus objetivos. Esta segunda etapa se 
caracteriza por un intenso desí.rrollo agropecuario que sirve en buena 
parte de base a mía acelerada industrialii;ación. Al final de este periodo 
debería llevarse al agro domi-U-cano al máximo de su racionalización y 
tecnificacidn a fin de hacer compatible la escasa disponibilidad do tierra 
por hombre con un alto nivel de ingreso rural. Se produciría así un 
rápido ensanchamiento del mercado interno a causa de la reforma agraria, 
la incorporación del campesinado a la economía, la reorganización del 
sistema tributario y el proceso de industrialización, el cual justamente 
podría dinamizarse a causa de dicha ampliación del mercado interno, A 
fin de enfrentar los factores limitantes del desarrollo de la economía 
dcaninicana que se irán presentando con máb fuerza desde 1985 hacia 
adelante, en este período deberá desarrollarse intensamente, y sobre la 
base de las investigaciones realizadas en la primera etapa, la minería, 
la pesca y los servicios de transporte marítimo internacionales. Igual-
mente, y a fin de permitir una dinámica y sostenida expansión industrial, 
debería consolidarse a mediados de esta etapa la asociación de la República 
Dominicana con el Mercado Comdn Centroaaiericano y, desde ya, ir especiali-
zando sus actividades económicas en función de dicha asociación, Al final 
de esta fase los recursos limitantes del desarrollo del país - suelos, 
agua para riego y energía hidroeléctrica - llegan al máximo de su aprove-
chamiento y obligan a buscar nuevos sectores líderes para el desarrollo 
futuro, A este respecto conviene enfatizar que esta segunda etapa de la 
estrategia de desarrollo tiene un acento predominantemente agropecuario , 

/en el 
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en el sentido de que la racionalización y el aumento de la producción en 
el agro dominicano son los factores^principales de absorción de mano de 
obra y de exportaciones, y de ampliación del mercado interno para el 
desarrollo industrial, el cuál, a su vez, estaría en esta etapa estrecha-
mente ligado al abastecimiento de insumos por parte del sector agropecuario. 

Se ha fija-do justamente el término de esta segunda etapa de la 
estrategia de desarrollo alrededor de 1985 en atención a que aproximadamente 
en esa fecha 2.a población de la República Dominicana será aproximadsjnente 
de 7.5 millones de habitantes y un hO% de ella estaría en el campo, es 
decir, aproximadamente 3 millones de personas. lia relación entre tres 
millones de personas y dos millones de hectáreas disponibles para la 
agriÁTcltura y la ganadería se estima como el máximo económico aconsejable 
para lograr una alta productividad y alto nivel de ingreso en el área rural 
mediante el empleo de técnicas muy intensivas y de alta racionalidad. Esto 
quiere decir que, salvo que se produzcan innovaciones técnicas muy importantes 
para la explotación agropecuaria, los aumentos de la producción agi'icola 
y ganadera después del año 1985 serían sustancialmente menores que en esta 
segunda etapa. Si este hecho se complementa con que al final de este 
periodo también se habría llegado al máximo del aprovechamiento potencial 
del agua para riego y del potencial de energía hidroeléctrica, es claro 
que todas estas características deben llevar, en una tercera fase, a la 
búsqueda de un nuevo sector lider para el desarrollo de la economía dominicam 
y a nuevas fórmulas y características de ese desarrollo. Esta es la razón 
por la cual se ha trazado, quizás un poco artificialmente, una separación 
demasiado precisa entre el tipo de desarrollo posible hasta 1985 y el que 
le seguirá en el futuro. 

La tercera etapa, desde 1985 en adelante, solo se anuncia m\iy vagamente 
en cuanto a sus posibilidades, dada la dificultad natural para hacer plantea-
mientos sustantivos a muy largo plazo con una información relativamente 
deficiente sobre la potencialidad de recursos naturales del país. Sin 
embargo, tentativamente se formulan algunos planteamientos tales como los 
ya mencionados sobre un óptimo de población, un máximo de población rural, 
la importancia decreciente de la agricultxira y la ganadería y la necesidad 
de la especialización industrial en fxmción de la integración latinoamericana, 

/además del 



- 20 

además del desarrollo intenso de actividades tales como la pesca y la 
exportación de fletes maritimos. En esta etapa, en consecuencia, se 
trataría de aprovechar al máximo la posición geográfica del país para la 
ejqjortacidn de servicios y la especializacidn de ciertos rubros industriales» 

/Cuadro Wo.l 
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Cuadro 1 
SIKTKIS DE U ESTBATEGU DE DESASROLLO 

CTAPA 
19é7/68 

jBTAPA 
, 1969/1985 

Poblaolán prlnolpalmente 
rural y en rápido 

oreoinlento 

Fuer'te elevaolon nivel táonloa-
oultural para atender psblaelin 

eñ r&pida ereelmlento oon 
deoreoiente proporol^n rural 

Reestnioturaolán progresiva 
de todo e?. aparato estatal 

Reestruotuí aolín del 
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PRBíSRA ETAPA (1967/68) 
l& Hecuperacién Maciotial y la Reforma Agraria 

Esta es la etapa de reconstrucción del sistema ecojiámico con el fin 
de hacer posible la reorientación de su crecimiento, A pesar de los 
esfuerzos del líltimo año, la economía nacional y el sistema administrativo 
distan mucho de estar en su nivel normal de funcionamiento. Por ello, el 
énfasis de los planteamientos en cada uno de los sectores responde a acciones 
obvias de emergencia o proyectos largamente postergados. 

Esta etapa pretende la iniciación de un ataque frontal y general en 
todos los sectores estratégicos que requieran transformaciones profundas, 
graduándose dichos cambios en el tiempo en atención a los limitantes técnicos, 
polínicos, financieros y de organización que presenta el medio dominicano. 
En lo que viene, ?e describe resumidamento los planteamientos principales 
recoaríndados por esta etapa, los que se detallan en los capítulos sectoriales 
siguientes de este informe. 

En lo referente a recursos naturales, es previa la identificación 
rápida de las áree.s prioritarias para el desarrollo de los proyectos 
estratégicos. Como primer paso en esta orientación, hay que completar el 
recubrimiento aereofotogramétrico a la escala de 1:20:000, con el fin de 
disponer de informaciones precisas para la identificación de áreas promete-
doras. Además, en base a las áreas seleccionadas debería realizarse un 
estudio de suelos por muestreo a fin de precisar los detalles requeridos 
para la formulación de proyectos específicos,^ Como el problema del riego 
y de abasteciniiento de agua a las poblaciones rurales tiene gran relevancia, 
también se contempla en esta etapa una intensa investigación de la napa 
freática del país para aprovechar al máximo el potencial de aguas subterráneas. 
Con el objeto de sentar las bases para una investigación sistemática de los 
Recursos Naturales y facilitar la preparación de proyectos, se propone la 
creación de un Instituto de Recursos Naturales y Tecnológia,^ Por largo 
tiempo se ha descuidado al extremo la conservación de los suelos y aguas 
del país, al punto que si no se desarrolla rápidamente iina política agraria 
de conservación, los canales de riego y las presas proyectadas para uso 

i/ Los métodos para hacer estos estudios se es^lican con cierto détalle 
en el capítulo XI, la Política de Recursos Natixrales, 

2/ Las bases para la creación de este Instituto se acompañan como anexo 
a este informe, 

/múltiple sufrirán 
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nnlltiple siifrirán seriamente estas consecuencias. En vista de ello, se 
sugiere iniciar los trabájos de protección dé las cuiencas del Yaque del 
Norte, laque del Sur y líizao, daíido primera prioridad a la protección de 
los canales de riego ya construidos, ' ' 

En el sector agropecuario se plantea la iniciación del proceso de 
reforma agraria, comenzando por la revisión de la legislación vigente, y 
su aplicación progresiva en todas las zonas"del Jjais, a excepción de la 
Región Cibao-Yúna.^ El planteamiento en éste caso, consiste en crear un 
cinturón de reforma agraria én torno a la zona Cibao-Yuna que consolide 
el proceso en vina primera etapa j drene población rural debda dicha zona 
hacii el resto del país, especialmente• hao."a la zona Bajo Yaque del Norte» 
Por silo, si bien el proceso de refoi-ma ajv'aria seria ilnbentio en cuatro de 
las cinco regiones, debería dársele especial énfasis en la región del bajo 
Yaqu3 del Norte, donde exists vua latifuiKÍio extremo y escasa población. 
Una vez quo el px̂ oceso de refonaa agraria tuviere cierta solidez, qixisás 
en 1969 o 1970 debería realizarse además una intensa reforma agraria en 
la zona Cibao-Yuna donde existe una gran piresión por tierras y reside el 
principal centro agrario del país, 

Jmto con la reforma agraria, tiene que abordarse un programa de 
tecnificación del sector agrícola y ganadero basado fundamentalmente en 
la investigación agronómica realizada en otros paisés de condiciones 
similrjres. El país no posee un sistema propio de investigaciones agronómicas 
y su formación tomará varios años, Sin embargo, en está primera etapa y 
los primeros años de la segunda, és posible un apreciable margen de mejora-
miento de la productividad adaptando técnicas ya aplicadas en regiones 
equivalentes. Parte furdamental en la elevación de la productividad juega 
el riego, ya sea mediante aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
este sentido puede lograrse una rápida mejoríá en él api^ovechamiénto del 
riego en aguas de superficie y tin aumento del riego en aguas subterráneas. 
Mientras se desarrollan las investigaciones sobré la riqueza de la napa 
freática es perfectamente posible desarrollar un programa de perforación 
de pozos para regar áreas estratégicas sin temor a producir un desequilibrio 
en cuanto a las fuentes y usos del recurso agua. 

Véase la División Regional adaptada en este infoiine, 

/Con estos 
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Con estos planteamientos quedarán establecidas las bases para im 
sustancial aumento de la producción agrícola y ganadera, pudiéndose sustituir 
rápidamente las importaciones de oleaginosas, frijoles, arroz, algodón, aves 
y porcinos. Sin embargo, para que dicho potencial de producción y sustitu-
ción de importaciones pueda realizarse, habría que refonnular desde sus 
mismas bases la política agropecuaria y sus instrumentos de aplicación. En 
este aspecto es imprescindible organizar y administrar mejor las políticas 
de precios agropecuarios, protección a la producción nacional, comercializa-
ción y aliaacenage de productos así como un sistema de abastecimientos de 
insuiuos y servicios técnicos que llegue realmente a Is, masa del sector 
rura3 « Para eHo se plantea en el capítiilo correspondiente uaa reorganización 
del aparato estatal agropecuario, delimitando claramente sus fxmciones y 
regi-onalizando intensamente su administración. Con esto se pretende que 
los organismos agropecuarios del ítetado sean más rurales y menos urbanos. 

El sector azucarero merece aquí especial consideración por su importancia 
en la economía nacional y desmedrada situación financiera presente. En esta 
fase se propone reducir el deficit de operación de la CAD mediante una 
mayor eficiencia al nivel de factoría que sea concomitante con una dismi-
nución en la demanda de caña y la mantención del mismo nivel de producción 
actual de azúcar, esto es 500 mjj. toneladas. Tal proceso habrá de lograrse 
mediante la coordinación de la cosecha y molienda de la caña cuando ásta se 
encuentre en sus etapas de óptima maduraciónj a la vez que se eleve el 
contenido de sacarosa por mejoramiento en el riego, fertilización y otras 
aplicaciones para el cultivo intenso. Estas acciones se traducirán en vma 
liberación de tierras marginales como consecuencia de un doble efecto: 
mejor utilización de la capacidad instalada en CAD y aumento en la producti-
vidad agropecuaria del orden del 20^ sobre los niveles actuales de rendi-
miento por hectárea. Asimismo, la reducción del déficit de CAD obedecerá 
a una disminución de los costos de transporte a causa de un acortamiento 
de la distancia media entre campo y factoría, a la par que se introducen 
cambios en la manipulación de la caña en el campô , 

Dentro del criterio general de promover y ejecutar proyectos de impacto 
rápido, y teniendo en cuenta las fuertes Importaciones de pescados y mariscos 
que realiza el país, se propone en esta etapa un rápido desarrollo de la 

/pesca en 
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pesca en aguas interiorea. Esta sería sólo una primera etapa de tin intenso 
desarrollo pesquero que se sugiere para las fases siguientes,, Aprovechando 
y seleccionando las v^iedades de peces de buena calidad y rípido desarrollo, 
se podría lograr im gran aumento en la próduccidn pesquera a muy bajo costo. 
Ya existen en el país algunas experiencias con la "tilapia" que deberían 
ampliarse a la fase masiva de producción, pudiéndose sustituir buena parte 
de las importaciones de bacalao y otros pescados» Sin embargo, en este 
aspecto es fundamental la organización de un poder de compra, fijación de 
precios j almacenaje fr5.gorífico, junto con la asistencia técnica necesaria. 
Este desarrollo rápido de la piscicultura y su explotación podrían llevar 
a una combinación muy rentable de agricuil'".ra y pesca pará p'rqueños y 
mediaî os campesinos, 

Tn lo relfitivo a la industria y minería existen amplias necesidades 
de rápida acción para teimnar con la incertidumbré actual que limita la 
acción privada y recuperar rápidamente la oficiencia de les empresas 
industrialefa estatales, aumentar la producción y sustituir importaciones, 
al mismo tiendo que sentar las bases para el desarrollo de la minería. 
Como primera tarea, es imprescindible tma clara delimitación de la esfera 
de acción empresarial privada por las razones que se señalaron anteriormente. 
En esta estrategia se propone mantener un sector fuerte de empresas estatales 
de alta eficiencia y î ntabilidad en rnabros básicos para la economie.. Sin 
embarro, para los propósitos de aléntar la inversión privada sería 
ingjrsscindible definir en forma extremadamente precisa la esfera de las 
actividades de producción privativas del Estado, a las que debería dárseles 
forma legal y práctica sin demora en esta primera fase. Como es sabido, 
el sector privado sólo responde ante los hechos y para crear la seguridad 
de un respeto a esa delimitación puede transcurrir xm ti^o apreciable 
antes de que los empresarios reaccionen frente á las oportunidades de 
inversión que abriría la aplicación de esta estrategia. Entre las nuevas 
oportunidades para el sector privado a coito plazo ise encuentran la 
industria química, confecciones de textiles, algunos derivados del petróleo, 
industrias de productos alimenticios, concentrados para ganadería, metaliirgia 
menor, etc. Además, en el largo plazo las oportunidades cubren casi todo 
el campo de la industria, ya que ésta solo se haya en una etapa incipientê  
Esto, sin considerar las posibilidades en la minería a la cual se hace 
referencia más adelante, ^^ el 
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En el ámbito de la esfera industrial estatal, se propone un "Plan 
de Recuperación de las Einpresas Estatales" que se acompaña en un volumen 
aparte. Este plan de recuperación de las CTipresas estatales parte de una 
reorganización de la administración actual, separando muy claramente las 
funciones de "fomento" de las funciones de "administración de emgjresas", 
a fin de garantizar el cumplimiento de ambas con eficiencia. Con la 
organización actual, ni se realizan las actividades de fomento ni se 
administran y operan eficazmente las empresas. También se hace necesaria 
la creací.ón de un Ministerio de Industria y Comercio que fije y administre 
la pollt5-ca industrial general, las leyes de fomento, etc. En las partes 
corr3Gpondientes de este documento se presentan en detalle entas proposi-
ciori3H» En genera]., existe un ginipo de e::ipresas estatales que pueden ser 
fácil y rápidamente recuperadas, pues sus problmas radican más que nada 
en la escasez de financiamiento, falta de organización y ausencia de una 
política general de pro-oección y promoción de las mismas. Un segundo 
grupo de empresas pueden ser recuperadas en el mediano plazo y el resto 
deben sufrir transfomaciones más profundas o desplazarse hacia el sector 
privado. Entas últimas son principalmente empresas de carácter coaercial«^ 

En cuanto a la minería, en este periodo se plantea la iniciación urgente 
de una investigación sistemática de los recursos mineros, sobre los cuales 
existe un conocimiento muy escaso en el pa.is« Fuera del caso de algunos 
recursos minerales, que en parte están siendo explotados, el grado de 
conocimiento existente es muy superficial. Sin «nbargo, los recursos 
minerales no metálicos identificados pueden dar origen a nuevos proyectos 
de importancia o una substancial ampliación de los existentes»^ ün 
obstáculo importante al desarrollo de la minería en la República Dominicana 
lo constituye la actual legislación minera y los sistemas de concesiones en 
uso. Se propone, en consecuencia, que en esta primera etapa se realice una 
reforma de ambos instrumentos jurídicos. 

En materia de energía, deberán adoptarse decisiones fundamentales sobre 
el futviro del desarrollo hidroeléctrico del país. Seg&n cálculos preliminares. 

H/ En el segundo volumen de este documento: "Plan de Recuperación de las 
Empresas Estatales" se analizan en detalle estos planteamientos, 

V Es intención de la Misión de3. Instituto realizar posteriormente un 
análisis más detenido del desarrollo minero, 

/el potencial 



el potencial hidroeléctrico del país es del orden de los 600 MW, Sin 
embargo, existen serias discrepancias sobre la cuantía del potencial 
econdnicamente aprovechable que al parecer se deben a las deferencias 
tradicionales de evaluación econ&nica desde el punto de vista de rentabilidad 
privada y desde el ángulo del beneficio social, E5n estos momentos, sobre 
la base de cálciilos de rentabilidad privada el país está impulsaMo el 
desarrollo termoeléctrico con grave incidencia en la balanza de pagos. 
Tomando estimaciones preliminares existentes y corrigiendo los cálculos 
de costo-beneficio privado para considerar tipos de cambio y tasas de 
interés más realistas,, así como las necesidades de sustitución de 
iEiportaciones ^ el uso doble de las .inversiones en energía hidroeléctrica 
y rÍ3go, se puede considerar que el potencial hidroeléctrico económicamente 
aprovechable es del orden de los 400 a 500 M"/, 

En esta etapa^ se acelerarían al máximo los estudios de les cuencas 
del íaqufi del Norte y laque del Sur para formular en un periodo razonable 
proyectos hidroeléctricos, además de iniciar los estudios de las cuencas 
del Nizao y Yuna. Sin embargo, en la etapa intermedia necesaria para la 
formulación y ejecución de los proyectos hidroeléctricos será imprescindible 
aumentár la potencia instalada termoeléctrica y readaptar las plantas de 
energía de los ingenios azucareros a fin de aprovecharlas regularmente 
durante todo el añô i En esta etapa la energía eléctrica producida por 
habitante debería aumentar desde a 190 Klf/H, y la energía comercial 
consumida debería aumentar de 127 kg. a 155 km. e, p, a fin de corresponder 
al aumento de la demanda y operar con más holgura• Además es urgente una 
decisión con respecto a la instalación de una refinería de petróleo que 
podría ahorrar divisas al país y desarrollar la iixiustria de sus derivados. 
Se propone que esta refinería esté en funcionamiento durante esta primera 
•etapa. 

En el área de los transportes, el país tiene un buen coeficiente de 
kilómetros de carretera por habitante y kilómetros de carretera por unidad 
de área. El país está bien integrado en cuanto a las rutas troncales se 
refiere. Sin embargo, el mantenimiento de los caminos es muy deficiente 
y varias áreas necesitan urgentemente de caminos vecinales. En materia 
de Puertos, la situación es diferente, ya que tanto los puertos de Santo 

/Dcaningo y 
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Domingo y Puerto ELata necesitan de serias mejoras y ampliaciones. Ligado 
al proyecto de ampliación y mejoramiento del puerto de Puerto Plata se 
destaca la construcción de la carretera de Santiago a Puerto Plata, ih 
esta primera etapa se plantea entonces la conveniencia de mantener y 
reconstiniir algunas vías principales, mantener, construir y reconstruir 
caminos vecinales, mejorar el puerto de Santo Domingo y mejorar y ampliar el 
puerto de Puerto Plata, Desde el punto de vista de la organización del 
sistema de transporte^ se propone la creación de una Snpresa de Puertos 
y de en̂ sreeas de transporte interurbano de car^ y de buses* 

EL desarrolJ.o de los servicios sociales en educp-ción, salud y vivienda 
deb-::::! recibir va iiapulso de eirergencia en esta prjiaeva etape., En el campo 
de la Educación, el problema reside funds-Tientalmente f/n la falta de 
maestros calificados y solo secundariamente en las deficiencias de las 
instalaciones. El país no tiene suficiente maestros y continua producién-
dolos en fcr̂ aa limitada. En esta primera etapa se propone, en consecuencia, 
la capacitación acelerada de maestros empíricos, la ampliación de la base 
de foíinación de un mayor nümero de maestros nomiáles y la implantación de 
sistemas de promoción, estímulos y control para el mejoramiento general 
de la enseñanza y la iniciación de programas de refonnas en sus diversos 
niveles» La formación de técnicos, medios agrícolas e industriales, asi 
como de técnicos pesqueros deberán impulsarse desde el comienzo del período. 
En un nivel ma,yo:-, es indispensable aumentar la formación de ingenieros 
agrónomos, industriales y veterinarios. La formación de estos técnicos e 
ingenieros es un requisito para el desarrollo en las etapas siguientes« 
También se propone para esta etapa una intensa campaña de alfabetización 
de adultos, 

EL sistema sanitario del país, más que un aumento inqoortante de la 
capacidad hospitalaria inmediata, requiere del equipamiento de los 
servicios, la provisión de medicamentos, el nombramiento de médicos y 
enfermeras, etc» Los rectirsos asignados al Ministerio están mal distri-
buidos, tanto funcional como regionalmente, Así, no existe un equilibrio 
suficiente entre la medicina curativa y la preventiva, las áreas rurales 
están mal servidas y la coordinación entre los diversos organismos que 
actúan en el campo de la salud es muy deficiente. Resulta, por lo tanto, 

/urgente que 
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iirgente que en esta primera etapa se reorganice el Ministerio y se 
regionalice mejor para su operación, delegando responsabilidades, equili-
brando los sei^cxos, suministrando y descentralizando el personal técnico. 
El énfasis sustantivo de esta primera etapa debería ponerse en la atención 
materno-infpjitil y el saneamiento ambiental, y dentro de esto último al 
abastecimiento de agua potable a las poblaciones» 

En materia ds viviendas populares también se requiere .su aceleración 
en esta etapa, además de la provisión de la infraestructura básica. Se 
requiere un programa especial de viviendas rurales aprovechando al máximo 
los materiales locales y usando diseños adaptados a los hábitos del 
csmt-nsinado. Este programa de viviendas ri:.rales deberla cojo/̂ -nzar con la 
ampj?"j.ci<5n y mejora de las vî rlerKlas exlsMontes, la irstalac.tín de servicios 
saí'íltarios y abasteciiíiiento de agua mediante el aprovechamiento de los 
recursos de agua subterránea» , 

En todos estos programas rurales, al igual que en ..el c£so de caminos 
vecinales, debe aprovecharse eX aporte de la comunidad para reducir el 
costo de las obras y crear una mística colectiva. 

La realización de todos estos prograrnas propuestos para la primera 
etapa está condicionada; a mejorar la situación extremadamente deficiente 
del presente, tanto en el comercio exterior como en el presupuesto del 
sector público e. 

Fa materia de comercio exterior, por ejemplo^ se requiere una política 
de protección a la industria y agricxpLtura nacional, a fin de hacer posible 
la sustitución dé in̂ joriiaciones. Además, es urgentísimo el control de las 
importaciones. Las iSltimas cifras disponibles sobre el tipo y cantidad de 
las importaciones revelan los mismos signos de irracionalidad y pasividad 
que mantuvo el Baiico Central después del periodo de Trujillo. Si se 
cojDparan la magnitud de los problemas y urgencias actuales con la forma 
liberal y ciega con que se maneja el comercio exterior de la Hepública 
Dominicana, se tiene que convenir en que rápidamente debería reforzarse el 
nivel técnico de los organismos; responsables y dar. un vuelco en sus orienta-
ciones y mecanismos de decisión. En cuanto a las exportaciones, se propone 
que en esta primera etapa-se cree un organismo especializado de promoción, 
para lo cxaal sería necesario contar con la experiencia adquirida en otros 

/países. Con 
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países. Con todo, en esta primera etápá será liécí̂ sário hacer un importante 
uso del financiamiento externo, aunque dentro de niveles razonables. 

El financiamiento del sector público constituye, sin embargo, el 
obstáculo más serio al ambicioso íjĵjuIso que se pretende dar a la economía 
en esta fase de rectiperación. La relacifin entre Ingresos públicos corrientes 
y el producto bruto es aproximadamente de 19?̂ , pero dicho nivel será 
influido desfavorablemente por la restricción de las importaciones. En 
cambio, los gastos del sector público, incluidos los desembolsos adicionales 
que requeriría la realización del Plan Bienal 67/63, llegan a xw. 26,0% del 
P.G.Bo En témanos absolutos, el presupuesto de gastos del sector piíblico 
para 196? ascendería a 300 millones de pesos y los ingresos a X63 millones. 
El déficit sería^ por lo tanto, de 137 millrjnes. Para financiar este 
déficit, se propone una refonna tributaria de emergencia que podría lograr 
un rendimiento de cerca de 5ó millones de pesos, un uso intensivo del aporte 
de la com"iii:t,dad firionciar alguna proporción de los costos de inversión 
de los progríiXaas socj.ales y obras directamente ligadas al beneficio local, 
y el empleo del endeudamiento extemo. Junto con estas medidas, se propone 
también ima refinanciación de la deuda externa de corto plazo y de parte de 
la deuda interna. 

Si todas estas proposiciones para los diferentes sectores se transforman 
en realidades con la cohei^encia que requiera la estrategia global, al final 
de 1963 la economía habrá registrado un crecimiento moderado, la ocixpaciÓn 
aumentado sustancialmente y las e^gjortaciones comenzarían a alcanzar algún 
grado de diversificación. Sin embargo, pese a la sustitución de bienes 
agrícolas y manufacturados de rápida producción, el déficit en cuenta 
corriente de la balanza de pagos habrá de permanecer, sobre todo por las 
crecientes importaciones de bienes de capital, materias primas y materiales 
para reacondicionar la capacidad productiva industrial. Las exi^ncias de 
restauración agrícola-industrial, inversiones en infraestmctura, salud, 
vivienda y educación, así como la absorción inicial de los déficits de las 
empresas públicas conducirían a que el déficit total del sector público sea 
elevado, razón por la cual será necesario incrementar el endeudamiento 
externo 6 interno^ 

/SEGUNDA ETAPA 



- 3 1 - • • • ^ -

SEOJNDA EÍAPA, (1969-^5) 
Liderasgo del Sector A^opectiario 

' Así como en la primera etapa el énfasis de la estrategia del desarrollo 
económico y social está dado en la testaviraci<5n de lá estructura productiva 
y, principalmente, en la recuperación financiera y. operativa del Sector 
Píblico, en esta fase se pretende dinamizar la economía dominicana a través 
de \m acelerado crecimiento y diversificación de las actividades agropecuarias. 
La razón-que fiandamenta esta orientación reside en que para 1985 el 40 por 
ciento de la población se encontrará radicada en el campo, esto es, 
3,000,0(X) de personas cuyo nivel de empleo e ingreso sólo será elevado 
- y con ello el volumen total del mercado interno ~ a través de una 
explotación racional de los recursos del egro-dominicano» 

De otra parce, las exigencias de al.'.entación para una población 
urba;.a de 4,500,000 pez'sonas con aunento permanente de sus dietas, el 
abasteciidonto de materias pijjnas para la industria y los requisitos de 
liberaciéu da divisas mediante la sustitixción" de importaciones y aumento 
de exportaciones, no podrán r&solverse por el patrón actual de uso de la 
tierra agrícola sino a través de un intensificación de los cultivos y 
técnicas pecuarias. Estos procesos aparejarán ^̂ n alimento del Ingo-eso 
riH'al y, por consiguiente, un volumen creciente de demanda por bienes 
manufactíirados que solo tendrán un impacto eñ las actividades no agrícolas 
solo si en esta etapa se intensifica la Reforma Agraria, tanto en las zonas 
en que se iniciai'a en la primera etapa, como en nuevas áreas tales como 
Cibao-Yuns y en las tierras liberadas por aumentos de productividad 
logrados en los cultivos tradicionales. 

Sin embargo, la viabilidad del desarrollo agropecuario dependerá 
de que los dispositivos para estudio é investigación se concentren en 
proyectos estratégicos de conocimientos y conservación de los recursos 
naturales» En tal sentido,"habrá de acometerse un programa permanente 
de reforestación y conservación de-las cuencas hidrográficas como un 
medio de garantizar la ulterior eSíplotación intensiva del suelo y agua, 
tanto en lo que respecta a las actividades agrícolas como al desarrollo 
energético del país. 

Así mismo, la orientación de un programa conservacionista que mantenga 
el equilibrio ecológico de las regiones del país, deberá constituir un 

/requisito para 
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itapedir que, a mediano plazo, los programas de producción se frustren 
por descenso en los rendimientos físicos ocasionados a raíz del uso 
ii'rac3.onai de los recursos naturales, situación que de presentarse 
a^avaría la inmigración interna y la demanda por empleo. 

De otra parte, el estudio de los recursos naturales de República 
Dominicana habrá de vincularse estrechamente a la investigación tecnológica 
como una forma, de ampliar el cuadro de sus aplicaciones, teniendo en 
cuenta que hacia fines de esta segunda etapa el país tenderá a agotar el 
uso de la tierra agrícola y habrá de requerir nuevos estímulos para 
mantener su crecimientoj 

Como se mencionara más arriba, la responsabilidad del Sector Agro~ 
poomrlo, como centro dinámi.co del desaríollo de la econojriap del-e 
coiifrontarse con exigencias de diversiflcación de las exportaciones, total 
sustitución de las importaciones en aquellos rubros que el agro«dcaiinicano 
tiene espe.cial vocación y crecimiento de la mawifactvira utij.izadcra de 
insumes procedentes de este Sector* 

Para que se verifique la eiqpansión inteiMiva de la producción agro-
pecuaria será imprescindible la adaptación rápida de las tecnolo£;:Tas 
agronómicas de los países tropicales de estiructwa similar a la de 
Repiíblica Dominicana con un adiestramiento masivo del personal técnico. 
De igual forma, será procedente el aumento de la producción si mediante 
un esfuere-o de envergadura se otorgan a los agricultores las garantías 
mlnimf!,s de precio y comercialización, como inductoras dn los cambios de 
uso de la tierra, aspecto que requerirá la integración de los productores 
en un vasto sistma de cooperativas y faci].idades de almacenaje y transporte. 

Ambos requisitos, iniciales del proceso de transfonnación agropecuaria, 
están vinculados al asentamiento campesino a través de im intenso proceso 
de Reforma Agraria, como único vehículo de retención de la mano de obra 
rural compatible con una alta productividad é ingreso crecientes. Ello 
conduce a extender el área de la Reforma Agraria a la zona del Cibao-íuna, 
así ccmo a las tiérras liberadas por intensificación de cultivos y 
recuperadas mediante las inversiones en drenaje, ccano habrá de procederse 
en las Zonas del Yaque del Norte y laque del Sur, respectivamente, 

/EL aumento 
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EL aumento de la pí-óducción agropecuariá y él éxito en la i'adicación 
de las familias campesinas a través del plan de Refoma Agraria descansa 
en esta fase, además, en una extensión del riego en talas sus formas a un 
área no menor a diez veces que la actual,^ Tal aumento, basado en embalses 
y uso de las napas subten^eas habría de complementarse con riego por 
aspersión, especialmenté en las zonas de cultivo de la caña en razón de la 
homogeneidad topográfica de estas tierras, reduciéndose así los costos de 
tal sistemac Estas pre-condiciones tecnológicas y de inversiones habrán 
de traducirse en expansión de la producción algodonera y de oleaginosas, 
tanto para el abastecimiento interno como hacia la exportación y, desde 
luego, desejüpeñando un papel absorbente d-i la mano de obra, Igaalmente 
se aotmetería un aumento de la producción hortícola y de la íi^aticultura 
que, unidas a la industria ^̂ an̂ fact̂ lrera de procesamiento j envase 
permitirían al país abrirse hacia los mercadps de exportación. Especial 
atención ma;.ecen los criterios para levantar .zonas deprimidas tales como 
Bahoruco y Pedernales, , . 

Eh los cultivos tradicionales el acento del programa de desarrollo 
de este Sector se orienta a la in^nsificáción de los cultivos, especialmente 
en el caso de la caña, Al respecto, en los cinco primeros años de esta 
segunda etapa será imprescindible haber logrado rendimientos de 60 toneladas 
por hectárea, en el Norte y. Sur-Este del país, en tanto que en el Centro-Sur 
y Sur=^este habrán de alcanzarse niveles de 100 y llO toneladas por hectárea. 
Este es un requisito para, de un lado, reducir el área en cultivo y ceder 
los excedentes a otras aplicaciones agropecuarias de mayor valor y, del 
otro, disminuir rápidamente los costos, de.la producción azucarera. Tales 
aumentos de productividad serán posibles mediante xuia fuerte fertilización, 
renovación de variedades,, riego y mecaniz^ación de cultivos y cosechas. 
Cierto es que para 19S5 la.demanda por azácar no se incrementará significa-
tivamente, sino a razón de un ritm^q.de 2,7 por ciento anual, pero la mayor 
producción habrá de lograrse en base a una-productividad creciente a fin 
de mantener la posición de República dominicana en el mercado mundial y 
reducir el costo de obtención ;'divisas, 

1/ El área actual bajo riego no sobrepasa las 90 mil hectáreas, 

/En lo 
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En lo que respecta al café y cácao, también su f'énóVaéión será 
priiicipalijiente orientada a mejorar las condiciones de competencia en el 
mercado externo. Importancia especial reviste como elemento de absorción 
de mano de obra el desarrollo pecuario, en su doble propósito de amentar 
la producción de carne y leche a base de ganado mixto. 

Todo ello requerirá innovacioiies en el manejo ganadero asi como en las 
técnicas de concentrados jr alimentación animal. Del mismo modo habrá de 
orientarse una fuerte investigación de variedades para mejoramiento de las 
pasturas. 

El desarrollo agropecuario no podrá limitarse exclusivamente a los 
rengíOiies de cultî ros y desarrollo de la ganadería y avicultura, en atención 
a la e.icases de tisrra» E13.o conduce a co.yiplementarlo con una. apertura en 
esc.'o,la creciente de la pasca costera, interior y de alta mar, orientada 
fundamentalmente a la eijqportaci'-'Jn. Indus cut iblemente esta actividad 
constituii'á un importante estí^mlo para la íMustri^ conservei-a y de envase, 
otorgando dinamismo a la Costa Norte, No obstante, para cumplir esta fina-
lidad serán imprescindibles las inversiones en mejoramiento portuario, cons-
trucción de frigoríficos y muy especialmente^ la creación de una Flota 
Pesquera Dominicana con l9.s correspondientes instalaciones de mantenimiento 
navieroo 

La característica del desarrollo manufacturero habrá de ser como se 
insistiera anteriormente, la industrialización de los productos agropecuarios, 
tanto para sustituir todas las importaciones en campos para los cuales el país 
tiene aptitud, como diversificar y expandir las exportaciones. 

El crecimiento de textiles, alimentos procesados en todas sus etapas, 
muebles, papel, caucho y plásticos, entre los más importantes renglones de 
la industria convencioioal se fundamentará en la integración del mercado 
urbano y rural, hasta hoy divorciados cuantitativamente y cualitativamente. 

No obstante, el mantenimiento y reparación del parque industrial así 
oomo del equipamiento agrícola debe dar lugar en esta fase al desarrollo 
de los sectores iniciales en la creación de una industria metal-mecánica que, 
aunque sobre la base de insijmos inportados, comience a desarrollar progiresiva-
mente líneas de producción de bienes de capital. Estas actividades se ligan 
estrechamente con el desarrollo planteado para la flota pesauera, Eh efecto, 
la formación de esta liltima exigirá la instalación de una industria de 

/astilleros de 
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astilleros de reparación que, además de mantener la capacidad de embarque 
naviero nacional, se traduzca en exportación de servicios mediante el 
mantenimento de los barcos que surcan el I-íar Caribe y que por insuficiencia 
de las instalaciones existentes en sus inmediaciones, provocan una sobre-
carga en los astilleros más lejanos. Demás está señalar la elevada demanda 
de mano de obra que provocan tales actividades. Se conjuga este aspecto 
también con la manufactura subsidiaria para la mantención y equipamiento 
fabril de la industria azucarera, igualmente basadas en la metalurgia y 
mecánica. 

Finalmente, ocupa un lugar destacado en el proceso de industrialización 
que se plantea en esta etapa el proceso de inversiones en las industrias 
derivadas de las operaciones azucareras, renglones éstos a través de los 
cuales la República Dominicana - por sus condiciones excepcionales - hebrá 
de participar en los mercados de integración, tanto con Centroamérica como 
con la ALA.LG, Al respecto, d^be insistirse que por muy fuerte que sean los 
aumentos de productividad del Sector Agropecuario y ensanches del mercado 
interno, el dinamismo industrial tiende a un límite dado por la dimensión 
de su población y la escasez de tierra cultivable» Estas limitaciones 
obligan en esta etapa al Sector Industrial a la intensa investigación 
tecnológica e instalación de manufacturas sobre la base de la utilización 
múltiple e intensiva de tales recursos naturales, aún en combinación con 
insumes importados, para abrir exportaciones de alto valor agregado, Wo 
se trata de reproducir un crecimiento hacia afuera en sus formas tradicionales 
como sería el caso del azúcar - en su forma actual - sino, por el contrario, 
en esta fase la estrategia de e::^ortaciones industriales se orientaría al 
suministro de productos básicos, especialmente insumos manufactureros, 
ligados a la e^qjansión de las industrias de los países con los cuales la 
República Dominicana se asocie en el intercambios De esta manera, la 
capacidad productiva de la manufactura no sería objeto de cambios bruscos 
en su utilización ni tampoco el volumen de anpleo industrial. 

Más limitante del crecimiento y diversificación manufacturera pareciera 
ser la disponibilidad de recursos energéticos. Sin embargo, en esta fase 
la República Dominicana puede elevar hasta 1985 su capacidad total de 
generación de energía desde 112 M'í a 795 W , esto es, a un ritmo de 

/crecimiento de 
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crecimiento de 10 por ciento snüal] que garantiza un aumento sostenido del 
producto y, sobre todo, de los requerimientos de energía pare uso industrial, 
Un aumento de tal naturaleza, regulado por la utilización discrecional de 
las reservas, se traducirla en liberación de divisas comprometida® en la 
importación de combustibles, si dentro de ese proceso se concede atención 
prioritaria a la instalación de centrales hidroeléctricas. Los antecedentes 
que informan a estos objetivos permiten sostener que esta clase de genera-
ción, tras el aprovechamiento del potencial determinado para las más 
importantes cuencas, deberla pasar desde 8 ififí a 420 W durante esta 
segunda fase. 

Tales propósitos requerirían un estuddo acucioso de las cuencas para 
fundaitentar los pi-oyectos y la interconexión regulada de todo el sistema 
de e.'.ií;rgía» 

los requisitos del crecimiento industrial y agropecuario se concentran 
también en la total integraciíiri del sistema de transporte inteî no esi como 
la ampliaciin de las comunicaciones exterixas del país. Para ello deberá 
continuarse, a través de un programa permanente, en la labor de manteni-
miento vial que fuera planteada en la etapa de emergencia. Así mismo 
habriase de emprender la construcción de las carreteras troncales cue unen 
Santiago-Montecristi, hacia el Noroeste y San Pedro de Macorís-Hato ííayor-
Higú'ej en el Sur-Este; junto a ello habrá de intensificarse la construcción 
de recias secundarias para cada una de las aonas de desarrollo agropecuario 
en que debe dividirse el país y los correspondientes caminos vecinales. 

Derivado del aumento de la producción agropecuaria, pesquera e 
industrial que dan fisonomía a esta segunda fase, especialmente en lo 
pertinente a las exportaciones, será imprescindible al reacondicionamiento 
portuario, especialmente Puerto Plata y San Pedro de Macoris. Asimismo, 
por su ubicación geográfica. República Dominicana está llamada a desempeñar 
un importante papel ccmo punto de interconección aérea entre América Latina 
y el resto del mundo, lo cual exige la ampliación y tecnificación del 
aeropuerto internacional. Siguiendo en esta orie/3tación, al igual que el 
papel desempeñado hoy por Puerto Rico como centro de comunicaciones radio-
telegráficas, República Dominicana deberla cumplir igual función bajo los 
convenios de integración latinoamericana de comunicaciones, invocando su 
situación geográfica y las cláusulas de nación favorecida por su nivel de 
desarrollo, ' „ /Repetidas veces 
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Repetidas veces a través de este análisis se ha insistido que en 
República Dominicana interesa, en consonancia con la expansión de su 
economía, abrir oportuatdades de empleó e ingresos a las mayorías nacionales 
haciéndolas beneficiarlas de los frutos del crecimiento de la producción. 
La alimentación, vestu.ar?.o y disponibilidad de Menes manufacturados es el 
desafio que se ha planteado a los Sectores Agrícola e Industrial, Resta, 
sin embargo, coiislclerar los esfuerzos que habrían de realizarse en la 
educacidnj salud y vivienda y servicios conexos (principalmente agua potable) 
para ampliar el margen de servicios y mejoramiento cualitativo de la pobla-
ción dominicana. 

En el caso de la educación, requisito y resultante de esta estrategia 
de c.esarrollo, se pretende extenderla a través del periodo 1969/85 al 90 
por ciento de la población escolar, iricorpoi-ando progreaivamsnte desde 
32,000 a 45.000 niños anuales en edad escolar entre comienzo y fin de esta etapa. 
ELlo requerirá xm urgente esfuerzo de construcción de aidas, preparación 
de maestros y equipamiento escolar en un promedio anual de 300 escuelas, 
900 profesores de primaria y dotación hasta 6" grado del 50 por ciento de 
los establecimientos proyectados para 1985« 

Al mismo tienroo será necesario l-ecuperar a gran parte de la población 
adulta analfabeta a través de campañas intensivas oue permitan reducir al 
30 por ciento el analfabetismo adulto» 

Estos son requisitos estimables como elementales para el desarrollo 
agrícola e industrial coie se ha contemplado para esta etapa, M s aún, 
el proceso educativo habrá de ligarse a una fuerte preparación tecnológica 
en todos sus grados, especialmente en el renglón agropecuario. Será 
necesario para ello promover un plan masivo de becas en el exterior, acorde 
con los requerimientos del desarrollo de los sectores productivos así como 
la creación de un fondo especial' para el funcion^iento de un Instituto de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 

También habrá de llevarse a cabo un extenso programa de calificación 
de la mano de obra utilizándose las propias facilidades de la industria 
nacional bajo sistemas de coparticipación pública y privada. 

En lo que atañe a la salud pública la orientación del programa estraté-
gico que se diseña está destinado a disminuir la mortalidad infantil, como 

/también extender 
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también extender y ampliar los aspectos preventivos a través del saneamiento 
ambiental en todo el país sobre la base de dotación de agua y desagües 
cloacales de laanera que, cuando menos, el 70 por ciento de le población 
total disponga de tales servicios, bajo total control bacteriológico,. 

Otro aspecto sustantivo en las tareas de prevención de la salud oue 
deberán contemplarse en este período es la atención del 100 por ciento, de 
los niños en sus aspectos de nutrición y vacunación. 

Así m.ismo, en esta etapa deberá extenderse en foma integral la 
atención médica en sus aspectos de restauración, procurando lograr 
mayores índices de disponibilidad de camas, médicos y servicios de asistencia. 
Para ello se requerirá la coordinación de la acción hocpitalsria del 
Mini:=.terio de Salud Pública, Instituto Doirdnicano de Seguros Sociales y 
Cru3 Ploja Doaiiriicana para la más eficiente cobertura de las ai3tintas 
regieres del país, 

Al igaal que el sector educacional, en República Dominicana requiérese 
un vasto y permanente programa de preparación profesional, técnica y auxiliar 
en materia sanitri'ia. Asi mismo un montaje progresivo de laboratorios que 
deberán preparar medicinas y específicos para su distribución gratuita o 
a bajo costo a la población rural. 

Sin duda que estas necesidades habrán de demandar la construcción y 
equipsiaiento de hospitales, centros de salud y dispensarios, alimentando su 
densidad en el área rural a medida que avance.el proceso de asentamiento 
campesino en virtud de la Reforma, Agraria. 

Con el objeto de que ello sea posible, será también imprescindible 
continuar en la labor de racionalización administrativa y técnica de los 
servicios dé salud pública, proyectándolos fuera de los establecimientos en 
tareas de control oportuno de la higiene ambiental, esto es, vivienda, 
mercados y alimentos, sistemas de agua y salubridad industrial, 

la acción en materia habitacional cue se emprendería en la primera 
etapa, a través de la construcción dé viviendas populares, debería ser 
consolidada y ampliada en la presente. La mejor organización institucional 
que ya debería estar operando, la instauración de mecanismos de captación 
de ahorros de los propios interesados y externos, los resultados logrados 
en la reducción de los costos de la construcción y otros logros iniciales 

Me la 
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de la estrategia de desarrollo de la vivienda, permitirían ampliar los 
programas de construcción, hacia niveles no inferiores a las 12.000 viviendas 
lû banas y 8,000 viviendas rurales a comienzo de la etapa para llegar a unas 
20,000 viviendas urbanas y 12,000 rurales hacia 19S5, a través de los 
programas oficiales; el resto sería ejecutado en forma directa por los 
mismos interesados. Debe tenerse en cuenta, al considerar las cifras 
mencionadas, que en esta etapa la población urbana estará amentando en 
doble proporción que la riiral. 

Las tareas del desarrollo «̂ ue surgen de la estrategia planteada para 
el período 1969/85 exigen un fuerte proceso de inversiones que el voliimen 
de ahorro pereciera no sostener. Sin embargo, en atención a aue la concen-
tración de las acciones se efectuará en el sector agropecuario es previsible 
que los excedentes a producirse por alientos de productividad conducirán a 
un financiamiento interno progresivo de los requerimientos enunciados. 
Naturalmente en esta etapa continuará utiliziándose el crédito extex̂ no como 
complemento de la movilización de recursos internos. 

La habilidad del país para obtener ahorros dependerá, en primer término, 
de los beneficios que provea el comercio exterior. Como en esta etapa la 
demanda por importaciones crecerá fuertemente en sus componentes de materias 
primas, combustibles y bienes de capital, será imprescindible adoptar una 
política para la sustitución intensiva de importaciones, según se ha 
planteado en la estrategia agro-industrial» De otra parte, la diversifica-
ción y aumento de las e.:q)ortaciones bajo xin progresivo régimen de integración 
con otras áreas debe conceder al país un mejorsoniento de su balanza comercial 
con estabilidad y términos del intercambio más favorable m e el sistema actual. 

Xa segunda fuente importante en torno a la cual afluirá el ahorro 
interno lo constituye el fortalecimiento y eficiencia del complejo industrial 
estatal que, además de liberar onerosos subsidios en los primeros años de 
esta segunda etapa, permitirá al Sector Público disponer de excedentes 
aplicables a inversiones de lenta recuperación ccmo sucede en educación, 
salud y vivienda popular. Para ello el plan industrial deberá contemplar 
en los años iniciales del período 1969/85 una continua reinversión en las 
empresas del Estado a objeto de nivelar su capacidad con los aimientos 
continuos de la demanda. 

/La aceleración 
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La aceleración de la reforme agraria con sus programas integrales de 
riego, extensión, investigaciones agropecuarias, mercadeo y asentamiento 
campesino, asi como la extensión a todo el país de los servicios de salud 
pública y educación demendarán un aumento'apreciable del gasto público. 
Se estima, oue para atender tal variedad de requisitos habrá de elevarse 
progresivamente el gasto público hasta vm 32 por ciento del producto 
geográfico bruto, aún cuando la eficiencia por unida.d de gasto se incremente 
en forma susto.ncial respecto al uso actual de estos recursos. 

No obstante el concurso de los excedentes cue deriven de las empresas 
estatales, habrá de precederse a una reforma tributaria integral nue, junto 
con proveer el fironciamiento del aparato estatal, se constituya en un 
sistoma adecuado de incentivos y penalizaciones para mejorar el uso de los 
factoies productivos y logi-ar una. adecuada distribución de la propieiad y 
el ingreso. En esta fase del desarrollo la presión tributaria habrá de 
elevarse al ¿5 por cier-to del producto geográfico bruto, desempeñando un 
papel preponderante los ijipuestos a la propiedad, al ingreso en una estruc-
tura progresiva y al consumo no esencial. EL efecto de la reforma tributaria 
más el incremento de los ingresos no tributarios, especialmente las ganancias 
del sistema de empresas del Estado, llevará la relación ingresos corrientes 
PGB al 30 por ciento. 

Conviene ahora recapitular los principales efectos aue una estrategia 
como la traslada provocará en la estructura socio-económica de la República 
Dominicana, 

En primer lugar, a base de un rápido crecimiento del producto habrá 
de manifestarse un atunento sustancial del empleo, principalmente por la 
radicación de la mano de obra rural a través de los programas de Reforma 
Agraria e intensificación de los cultivos y piroducción ganadera. Asi 
mismo, en el área urbana, se absorberá la desocupación fxandaraentalmente 
por el nivel sostenido de inversiones públicas en infraestructura, vivienda 
y servicios y, además, por el aumento de la producción industrial que habrá 
de constituir él 40 por ciento del producto bruto^ 

Incidirá en e ste efecto-empleo la retención de la majio de obra infantil 
y adolescente en las etapas de preparación escolar y formación técnica y que, 
en la actualidad, constituyen elementos adiciónales de la fuerza de trabajo 
convencional. ^^^^^^ 
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En segundo lugar el pais habrá culminado la red fundamental de 
infraestructura y servicios básicos, especialmente en lo cue hace a la 
integración de las regiones agropecuarias mediante el transporte, 

EL aumento del empleo y los cambios en la estructura productiva sobre 
la base de una agricultura eficiente y una. industria sustitutiva de Impor-
taciones se traducirán, en tercer lugar, en una mejor distribución del 
ingreso, especialmente entre las áreas rurales y urbanas. Asi mismo, la 
ejecución de la Reforma Agraria y la aplicación de un sistema integral de 
impuestos deben provocar una sustancial redistribución de la propiedad e 
ingresos, A ello concurrirán además, más altos stándares de educación, 
salubridad y vivienda. 

Como cuarto efecto importante se destaca una tendencia al equilibrio 
de la Balanza de Pagos, especialmente por diversificación y revalorización 
de las ejqjortaciones, aunque debe destacarse que el volumen de importaciones 
continuará ascendiendo como requisito de la transformación agraria e 
industrial. Esto significa que por un tiempo inicial el país continuará 
recurriendo al endeudamiento externo como fuente adicional de financiamiento. 

Por su parte, en quinto lugar, el déficit fiscal que continuará en los 
primeros años de esta segunda etapa tenderá a reducirse y a desaparecer en 
la medida oue el desarrollo de la reforma tributaria tome lugar, asi como 
la racionalización del gasto público. 

Un sexto efecto destacable es que, pese al crecimiento de la población 
a una tasa de 3*5 por ciento anual, se logrará un mejorajjiiento significativo 
desde el punto de vista de su calificación educacional y técnica, así como 
un aumento en sus perspectivas de vida a partir de los esfuerzos educacion8,les 
y sanitarios que se plantean en esta fase de desarrollo acelerado. 

/TERCERA ETAPA 
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TMCERA ETAPA (l985 en adelante) 
llevas formas de desarrollo • 

El uso intensivo y total del área agrícola debilitarán el papel 
dinámico que jugara el sector agropecuario en la segunda fase. Además, 
la naturaleza de las exportaciones agro-industriales determinan aue su 
volumen tenderá a límites de saturación cuanto que en aquellos iniciales 
veinte años el crecimiento de los países que importen tales productos de 
la República Dominicana también serán acompañados de un c ámbio en la 
estructura de la demanda» En consecuencia, las exportaciones agro-»-
industriales tenderán a comportarse como lo fueran antes los productos 
agropecuarios tradicionales, esto es, a un lento ritmo de expansión, 
no obstante que en algunos rubros habrán de alcanzarse importantes logros 
a través de una continua intensificación, como es el caso de la ganadería. 

Mientras el desarro3J.o agropecuario enfrenta este dilema, por su 
parte la población y fuerza de trabajo rural continuará incrementándose 
y no teniendo cabida en la linaitada disponibilidad de tierras, a menos 
que ceiabios importantes en la tecnología agropecuaria para el uso intensivo 
del suelo permitan retener tal fuerza de trabajo. 

La presión por empleo determinará una renovación de las corrientes 
migratorias hacia los centros urbanos. Una forma de atenuación aue se 
plantea habrá de ser el desarrollo pesquero en gran escala en forma tal 
cue pase a representar uno de los principales componentes de las exportaciones. 

No obstante, la absorción de mano de obra que de todas maneras afluirá 
hacia los principales centros urbanos habrá de acometerse mediante una 
intensificación del desarrollo industrial manufacturero que habrá de 
continuar, estimulado por los aumentos y diversificación de la demanda 
interna, en un mercado nacional más de diez veces superior al actual. 
En este sentido el país habrá alcanzado una total asociación dentro de 
los mecanismos regionales de integración de América Latina sobre la base 
de la especialización de su producción y mano de obra industrial. 

De otra parte, las tareas planteadas en la segunda etapa en orden 
a crear las bases para una industria de mantenimiento y reparación del 
parque industrial del país, se prolongarán en forma de producir algunos 
bienes de capital para el sector de la construcción y la agricultura, en 
la medida del tama.ño del mercado, y la economicidad de escala, 

/En tal 
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Bti tal diseño de cambios de la producción, orientados a nuevas formas 
de exportación industrial, Juega un papel limitante el agotamiento del 
potencial hidroeléctrico no aprovechado. Esto, en caso de volverse a 
la termoelectricidad, determinará un fuerte incremento de las importaciones 
de combustibles. Sin embargo, el avance tecnológico que proveerá rendi-
mientos crecientes en las plantas térmicas limitará en parte ese ingaacto. 
Por otra parte, la energía nuclear se habrá desarrollado en tal forma que 
quizás compita comercialmente con las formas tradicionales de generación 
de energía. 

Para 19S5 la estructura vial habrá de encontrarse casi terminada en 
sus redes troncales y secundarias y en la mayor parte de los caminos 
secundarios. Por tanto, desde dicho término en adelante habrá de 
completarse totalmente y ma^ntener la eficiencia del transporte mediante 
un proceso continuo de mantenimiento. 

Sin embargo, en este Sector, República Dominicana habrá de acelerar 
su participación en el flete externo aprovechando su posición geográfica 
mediante la creación de una flota mercante que, a su vez, reforzará el 
crecimiento industrial en tanto se aumente el componente nacional de la 
construcción naviera. 

Asimismo habrá de continuarse la conversión de República Dominicana 
en un centro internacional de comunicaciones principalmente vinculado a 
la integración económica latinoamericana, con lo cue las e^ortaciones de 
servicios habrán de elevarse en el total de las exportaciones. 

La tecnificación de la industria, agricultura y servicios de exporta-
ción exigirá pasar, en lo educacional, desde la absorción del déficit a la 
intensificación del nivel técnico de la población, proveyendo principalmente 
mano de obra de calificación intermedia y superior para la industria y 
servicios de exportación. 

De otra parte, así se eleven la productividad e ingresos y continúe 
la acción sanitaria estrechamente unida a los niveles culturales, habrá 
de atenuarse y extinguirse también los factores determinantes de la actual 
e:!q3losión demográfica. En tal sentido República Dominicana habría de 
alcanzar a un óptimo de población de 15 millones de habitantes a través 
de un crecimiento moderado, primero, y lento después. 

/Como la 



Como Xa disponibilidad de tierras para la agricultura y la ganadería 
s61o permite una cabida econdüiiica míxioia de 3*000,000 de personas, entonces 
la dsnanda de servicios y vivienda en el medio urbano orientará la 
aplicación de los recursos en el mejoramiento social. 

Superada la segunda fase de empuje, desde 1985 en adelante el país 
se encontrará en situación de generar su propio finahciamiento, especialmente 
en los sectores de exportación industrial, agropecuario y servicios 
tecnificados, 

Ello conducirá a que el sector público radique en las operaciones de 
sus empresas agro-industriales una de les fuentes importantes de recursos 
sin recurrir a aumentos dé la presión tributaría, sino en aquella parte 
que signifique racionalización del sistema de impuestos. Asimismo, el 
gasto público tendería a estabilizarse, en general, aunoue dmandaría 
incrementos sectoriales apreciables en lo ciue atañe a servicios sociales, 
vivienda y educación. Cierto es aue la población a su vez, aumentará su 
capacidad de ahorro pjra aplicaciones tales como seguridad social y 
habitación, pero en los años inmediatamente posteriores a 1985 será 
necesario un fuerte concurso del sector público» 

En resumen, la población del país crecerá a una tasa que habrá de 
redixcirse progresivamente hasta alcanzar un óptimo de 15.000.000 de 
habitanteSj? Como el área agrícola permanecerá constante, el empleo 
dependerá fundamentalmente del desarrollo industrial y de los servicios 
altamente calificados para la exportación. De ahí que aquel óptimo 
poblacional estaría definido entre un mínimo determinado por una ma^iitud 
razonable del mercado interno y un máximo limitado por el tamaño de la 
población agraria que podría tener ocupación e ingresos elevados en 2 
millones de hectáreas. Eh este sentido, debe señalarse aue el desarrollo 
tecnológico llevará nuevamente hacia unidades de producción económica cada 
vez mayores, y a una absorción decreciente de ocupación por unidad de 
producto. Esto, creará naturalmente la necesidad de una revisión dinámica 
de la estrategia poblacional para atender a las necesidades de lograr un 
mercado interno de suficiente atractivo y proveer de ocupación a la fuerza 
de trabajo» 

/Los requisitos 
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Los requisitos de la balanza de pagos, fuertemente ajustados a las 
necesidades de bienes intemedios y de c&pital, serán financiados por un 
cambio en la estructura de exportaciones en las que tendrán incidencia 
mayor las correspondientes a pesca, servicios de fletes e industrias de 
integración para las áreas de mercado común. Habrá de acentuarse el 
proceso de sustitución de importaciones, comenzando la fase de producción 
interna de bienes de capital para la agricultura, manufactura, servicios, 
transporte y construcción. En tanto no se manifieste un descenso signi-
ficativo de la tasa de crecimiento demográfico, el Estado deberá continuar 
ampliando los servicios sanitarios, asistenciales, de vivienda, especial-
mente en el área xarbana que - por su parte - deberla absorber el SO por 
ciento de la población que se estime óptima. Este mejora-miento de las 
condiciones de vida, conjugados con los aumentos de produtividad que se 
contemplan para ese futuro, exigen una nueva formación tecnológica y 
científica de los recursos huma-nos, superándose la simple fase de 
reducción de los déficits. Finalmente, el sistema económico que se 
proyecta no requerirá ulteriores cambios en la extensión del sector 
público como utilizador de los recursos, salvo en lo oue signifique 
aumentos de la productividad de las empresas estatales, y de los cambios 
en la eficiencia del sistema tributario. De esta manera el sector privado 
habrá de generar en su gran mayoría los ahorros recueridos para su propia 
ecjqjansiónj tanto en lo rue hace a Isa empresas agrícolas, industrial, 
servicios y de otras actividades, ccmo el nivel familiar de los grupos 
de menores ingresos para la cobertura de los riesgos y la solución 
directa de los problemas habitacionales, 

/ESTRATEGIA GLOBAL 
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LOGROS EN CADA ETAPA 

OBJETIVOS GUtERAtES 

1) Tasa de oreeimlen'to 
del FGB, 

2) Aumento ooupaoi^n 

3} Aumento exportaol^n 

tf) Biversifieaelín 
exportaolones 

5) Sustituclín de 
Importaciones 

6) Redietrlbuoitfn 
del ingreso 

7) Equilibrio regional 
interno 

8) Situaoiííh fiscal 

9) Situaoiín balanza 
de pagos 

lO) Creeimiento poblaoiín 

PHPEaA ETAPA 

Moderado 

Sustancial 

Lento 

Ssoaso 

Fuerte en bienes 
de consuno egroa 
peouario 

Cambio sustancial 

Cambios positivos 

Pberta dífielt 
presupuestarlo 

í^rte difiolt en 
ouenta corriente 

Rápido 

SEGüMDA ETAPA 
Rápida 

Sustancial 

Rápido, debida 
aumento sxpo. 
agropecuarias. 

Sustancial 

Fuerte en bienes 
de consumo induew 
trial 

Cambio sustanolal 

Cambios positivos 

TERCERA ETAPA 

Rápida 

Moderado 

Moderado 

Sustanolal 

Moderada en bienes 
de capital 

Relativa establlizael^n 

Cambios positivos 

Auisento del difiolt Equilibrada 
hasta y tendeijola 
posterior equilibrio 

Dáfioit jrelatlv» hasta Equilibrada 
I97O0 Decreciente hasta 
equilibrarse en 1975 

Ceroa de 1970^5 
moderado, del 75 en 
adelante se mantiene 
el ritmo para el 
conjunto del período 

Lento 

/CAPITULO II 
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DELBEAMIEÍJTOS DE FOLIi'ICn PiiíLl CONCRBTüfi EL PL-ÍN 
Di>L SiiCVCíi i.G.tOP.vCUiuaO 

I.INTRODÜCCICM 

Con base en el trabajo hecho anteriormente contenido en el "Libro Verde" 
y en las nuevas observaciones realizadas en el terreno, definimos los 
lineamientos que deben orientar la elaboración del plan de desarrollo 
agropecuario de la República Dominicana para los próximos años. KL tra-
bajo intenta definir una política concreta de corto plazo en la primera 
etapa del Plan (1967/68, que se llamó: etapa de recuperación nacional), a conti-
nuación se esclarece el liderazgo que el sector agropecuario debía man-
tener en el período 1969/85 y por fin se hace una tentativa de visualizar 
mía fase en que el sector agropecuario pierde su dinámica y que el sistema 
debe presentar nuevas formas de desarrollo económico y social para el país 
proseguir con su crecimiento» 

Es oportuno esclarecer las limitaciones del presente trabajo para 
el cual se ha dispuesto solamente de cuatro (4) semanas para elaboi-arlo, 
dedicándose tres (3) semanas a reuniones, análisis, viajes y una (l) se-
mana para redactarlo (período 28 marzo/23 abril). Se ha recorrido la zona 
costera Este, la zona del Yaque Norte, Cibao-Yuna, Yaque-Norte y la zona 
algodonera de Juancho y Oviedo y completando las observaciones con un vuelo 
de reconocimiento en la zona oriental, Cibao-Yuna, Yaque Norte y zona de 
influencia de Santo Domingo, ASÍ, se puede decir que se tiene una buena 
visión del país a través de conocimiento en el terreno y los problemas y 
dudas que surgieron fueron esclarecidos por medio de informaciones adiciona-
les en reuniones y permanente asesoramiento de los técnicos dominicamos 
del Ministerio de Agricultura, Oficina de Planificación, Banco Agrícola y 
otros organismos, 

Breve resumen del dia.^nóstico 

El desarrollo de la agricultura doirdnicana se caracteriza como una actividad 
dirigida hacia afuera, bajo la influencia y comando de los polos de desarrollo 
de los países líderes del desenvolvimiento econóiidco en el presente contexto 

/nxundial. Los 
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mundial. Los cultivos tradicionales de la caña de azúcar desde los prin-
cipios de la colonización y posterioriEente e l café y cacao, desarrollarónse 
en forma extensiva incorporándose tierras y mano de obra abundantes. La 
caña de azúcar fue plantada en las planicies de las principales cuencas 
del país, mientras el café se desairolló en las pendientes de la cordillera 
septentrional y de la cordillera Central y el cacao principalmente en las 
faldas de la cordillera Septentrional, ambos productos fueron plantados bajo 
la forma de cultivos sombreados. SI cultivo de tabaco, solamente en los 
últimos años alimentó su importancia por el gran impulso que ha tenido su 
producción en el país. Aún cuando las condiciones de clima y suelos del país 
permiten una buena diversixicación de la producción a¿ropecu-r.ria y de 
hecho su producción y'exportaciones están diversi f icadas, hasta 
hoy el comercio exterior de República Dominicana se basa en los productos 
tradicionales ya citados, donde los derivados de la caña de azúcar participan 
con 53%' de las ejiportaciones globales del país, el café con 17, el cacao y 
sus derivados con 9 y el tabaco con B$, Los datos del cuadro I abajo, re-
velan la importancia de los productos aerícolas tradicionales que juntos 
suman el 87$ de las exportaciones del país, así: 

Cuadro 1 

Fi'lncj-pales productos exportados 

19 6 4 

Productos Cantidad 
(000) 

Valor 
m (000) 

1. Azúcar de caña sin refinar (ton) 647 86.064 48.0 
2. Furfural (ton.) 16 3.257 1.8 
3, Melaza de caña (litro) 176.257 5.384 3.0 
4. Cacao en grano (ton.) 26 16.569 5.9 
5. Chocolate (ton,) 7 3.963 2.2 
6. i-ianteca de cacao (ton.) 1 1.565 0.9 
7. Café sin tostar en grano (ton.) 34 30.494 17.0 8. Tabaco en rama (ton.) 25 14.735 8.2 
9. Guineos (racimos) 3.137 5.167 2.9 10, Bauxita (ton.) 923 8.857 4.9 11. Torta de residuo de maní (ton.) 19 1.474 0.8 
12. Copra-(ton.) 6 1.305 0.7 
13. Otros productos — 5.409 3.2 
14. Reexportaciones (ton.) 2 1.114 ^ 

TOTaL (ton.) 2.226 179.383 100.0 
/F.í=to dpmnRstra 
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Esto demuestra de forroa elocuente la importancia del Sector Agrícola 
en el desarrollo económico de ReX̂ blica Dominicana y sobre todo de la agro-
industria de la caña que genera la mayor capacidad de compra en el exterior. 
El hecho de que la capacidad de importar del país se encuentra basada en 
los productos tradicionales de exportación, que en el mercado mundial su-
fren un deterioro en los precios de intercambio en relación a los produc-
tos producidos en los países industriales, naturalmente frena las posibi-
lidades de desarrollo si acaso no se orienta y define una política basa-
da en Tin modelo de crecimiento diferente al espontáneo. En el caso de 
República Dominicana la situación se agrava por adoptar en el momento una 
política de importaciones altamente liberal de productos agropecuarios que 
desestimula la producción interna. Esta política fue adoptada a partir de 
1962, bajo la natural presión causada por la liberación de la.demanda re-
primida adoptada por el regimen anterior. Como el país tenía una capacidad 
de endeudamiento razonable, la siiuple liberación de la impox-tación de pro-
ductos agropecuarios fue el camino más fácil, no se ha hecho im esfuerzo 
en el incentivo de la producción interna, a raíz de esta política liberal 
de importaciones y falta de una política de producción, República Dominicana 
hoy importa alrededor de 41.4 millones de pesos de productos agropecuarios 
que podrían ser totalmente producidos en el país. El cuadro ií® 2 nos dá 
una idea clara de los principales rubros importados y el monto que corres-
ponde en RD$,la economía que representa para el país la producción interna 
de estos productos. El total de importaciones que pueden ser substituidas 
en los próximos afios suman 29 millones de pesos dominicanos, su composi-
ción es de 1.7 millones de productos pecuarios y 27̂ 4 millones de pesos 
de productos agrícolas. Entre los principales productos pecuarios más 
fácil de ser substituidos se encuentran las aves vivas que s\aman 341,2 mil 
pesos, las aves de corral sacrificadas que suman 38B mil pesos y productos 
elaborados que suman 0,9 millones de pesosEn lo que se refiere a los 
productos agrícolas, los rubros principales y posibles de ser producidos 
én el corto plazo en el país son los aceites para mesa que en 1964 sumaban 

millones de pesos importados, el arroz, cvayas importaciones en el̂ mis-
mo año elevabánse a 3>4 millones de pesos, los frijoles con el total de 
2,1 millones, 1-os granos con 2,2 millones, el cebo animal (1,5 millones) 

/para jabones 



- 55 - .. 

para jabones que puede ser sustituido por aceites vegetales y la produc-
ción de algodón para el abastecimiento de la industria textil del país 
que debe en los próximos años sustituir 11,6 millones de tejidos. 

Por otro lado, como la actividad agropecuaria ha crecido extensiva-
mente, el área agrícola que podría ser incorporada al proceso productivo 
con utilización de baja tecnología fue totalmente absorbida y hoy no existe 
frontera agrícola en el país que pueda ser incorporada a través de las téc-
nicas tradicionales. Así, toda ampliación de el área cultivada del país 
implica naturalmente la utilización de mejores técnicas agronómicas, en obras 
de riego y drenaje, o sea en técnicas de aplicación intensiva de capital. 
Todavía, mientras los recursos agrícolas en el momento no sean limitativos, 
calcúlase que de los 4.8 millones de hás. que es el área total del país, 
sólo 2 millones de hás. se pueden cultivar intensivamente, KSÍ, conside-
rándose que cuatro (i) hás. cultivadas intensivamente pueden dar empleo 
permanente y mantener una fanrdlia de agricultores con promedio de 6 perso-
nas con elevado nivel de ingresos. República Dominicana sólo podrá tener 
dependiendo directamente de las actividades agropecuarias, una población 
de 3 millones de habitantes. 

Con base en esta hipótesis y como se estima que i-íepública Dominicana 
en los años de 1985 tenga uiia población de 7.5 millones de habitantes, con 
una estructura de kO% dedicada a las actividades agropecuarias tendrícise 
prácticainente a¿;otaúo el crecimiento econónúco del país por el impulso ge-
nerado teniéndose el Sector Agropecuario como el sector líder; naturalmente 
otros modelos y formas de desarrollo tendrían que ser adoptados para, que el 
país siguiera creciendo. 

En el momento, si bien que el mejor aprovechamiento de la constelación 
de recursos juega un iinportante papel en el desarrollo del Sector agropecuario, 
todavía sin que se modifique la actual estructura agraria y formas de tenen-
cia de las tierras no se podrá lograr éxito en la producción agropecuaria 
del país. Hubo en el país una concentración de tierras en el decenio de 
1950/60, por m lado a través de la incorporación de parcelas a las grandes 
explotaciones cañeras principalmente y por la ampliación de la ganadería 
así como de las áreas arroceras bajo riego. Por otro lado, hubo también una 

/grain fragmentación 
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gran fragmentación de las tierras por efecto de la legislación de sucesión 
Igualitaria y la presión sobre la tierra llevó a la población .campesina en 
crecimiento al establecimiento de conucos'̂  en áreas marginales, en tierra 
de pendientes, creando así en el país un difícil complejo latifundio/mini-
fuiidio. En el período intercensal, las fincas de menos de una (l).há. que 
en 1950 representaran 33.5̂  del total, aumentaron para una participación 
de 50.1̂  en I960, como se puede constatar por el cuadro W® 3. 

Cuadro W® 2' 

SUSTITUCION liWiTACiai PftODUCTCb I 5UB-
PftODUGTbb Aaí¿Op£.CLaíaOb CON BASÍ!. EN 

M LOS DATOS DE 1964 

PRODUCTOS STaPA ¿,TAPA 
RD$ (000) (000) 

1. PSCUĵ IOS 1.748.9 5,856.1 
1.1 Aves vivas 341.2 
1.2 Sustituíbles frescos 466.9 

1.2.1 Carnes de (52.7) 
1.2.2 •̂ves de corral 

sacrificadas (388.0) 
1.2.3 Huevos en cáscara (25.5) 
1.2.4 Leche y crema (2.7) 

1.3 Sustituíbles elaborados 928,8 
1.3.1 Carnes (879.6) 

1.3.1.1 Carne de res 
ahumada, seca 
o salada (11.8) 

1/ Conucos - Trátase de pequeñas unidades (menores de 1 há.) de subsistencia 
enclavadas en tierras marginales, generalmente en pendientes adonde la 
familia campesina se dedica a una economía natural teniendo como ingreso 
monetario los pequeños excedentes de su producción agrícola. Forman la 
reserva de mano de, obra disponible para los cultivos comerciales.. 

/I.3.I.2 Envasada 
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PRODUCTOS ilf etapa 
EDijflOOOy 

LTaPA 
RD^ (000) 

1.3.1.2 Envasada hermé-
ticamente (423.6) 

1.3.1.3 Salchichas (196.4) 
1.3.1.4 Tocino, jamón 

y salada de cerdo (133.9) 
1.3.1.5 Extractos y prep. 

de carnes (111.5) 
1.3.1.6 N.E.P. (2.4) 

1.3.2 frianteca de cerdo y sus 
sustitutos (48.8) 

1.3.3 Huevos sin cáscara (0.4) 
1.4 Productos lácteos 

1.4.1 Leche y crema evaporada y 
condensada 

1.4.2 Deshidratados 
1.4.3 Queso y cuajada 
1.4.4 Mantequilla 
1.4.5 Lácteos N.E.P. 

2, AGHICOIAS , 27.432.4 
2̂ 1 Aceites p/mesa 5.552,3 
2.2 Aceite M» sustituidor 

cebo animal 1,5B6.4 
2.3 Frijoles, guisantes y 

legumbres secas 2.188,2 
2.4 Arroz 3.486.6 
2.5 Todos los demás granos (maíz, etc,) 2,239.1 
2.6 Cebollas y ajos 751.6 
2.7 Algodón par̂  sustituir tejidos 

(6,200) ton. 11,628.2 
2.8 Cereales preparados 
2.9 Vegetales en lata 

•5.856.1 

(1.676,0) 
(2.991,6) 
(344.7) 
(492.8) 
(350.9) 

6.378.6 

1 379.0 
1.254.0 

/2.1o Sopa 
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PRODUCTOS ¿TkPa ETAPH 
(000) RDít) (000) 

2.10 Sopa 903.0 
2.11 Sacos de yute (por Kenaf) 1.207.1 
2.12 Sacos de otros mat. incluso algodón 174.0 
2.13 Tabaco (rubio) para manufacturar 

1.461.5 cigarrillos y cigarros 1.461.5 

3. SUB TOTALES 29.181.3 12.234.7 

4. TOTAL IMP. PfíOD. AGROPÍ-CUARIOS 41.416.0 

Cuadro N*̂  ,3 

WUimO Y DE LaS í-INCnS LN 1950 y I960 

Area 
(en hás.) 

1950 
Número 

j m 
Número 

Menos de 1 92.854 33,5 225.817 50,1 
1 a 5 116.553 42,1 162.766 36,1 
5 a 10 32.864 11,9 34.071 7,6 
11 a 20 17.289 6,2 15.548 3,5 
21 a 50 9.778 3,5 7.872 1,7 
51 a 100 3.249 1,2 2,630 0,6 
101 a 200 1.213 0,4 954 0,2 
201 y más 920 0,3 677 0,2 
Mo declaradas 2.128 0,8 - — 

Total 276.848 100,0 450.335 100,0 

Fuente; Dirección General de Estadística, V Censo Agropecuario de I960. 
Cuadro N® 1, p.l. 

/i-a población 



- 59 - .. 

La pobiación que vive en áreas menores de una (l) liá», en gran parte 
garantizan su bajo nivel de subsistencia en estas pequeñas parcelas, co-
mercializan pequeños excedentes y complementan sus ingresos monetarios en 
trabajos de cosecha de café, cacao y corte de caña. Esta masa campesina, 
representa para los grandes agricultores ligados a la producción tradi-
cional de exportación una fuente permanente de disponibilidad de mano de 
obra barata. Ko existen datos sobre la concentración de la tierra de un 
modo general en el país, todavía el 0,4% de las fincas mayores de 100 hás. 
deben concentrar una gran parte del área cultivable del país; sólo la 
familia Trujillo tenía como 75% de las fincas dedicadas al cultivo de la 
caña de azúcar. En República Dominicana la defectuosa estructura agraria 
no es solamente en términos generales del país, ella abarca fundamental-
mente las tierras regadas adonde el Estado ha invertido grandes sumas de 
capital social básico en canales, carreteras y demás inversiones públicas 
que sólo beneficia una minoría de propietarios de tierras ausentistas que 
las ejqslotan bajo la forma de aparcería, cobrando generalmente una renta 
de la tierra de 50% sobre la producción bruta. Así gran parte de la mala 
distribución de los ingresos en República Dominicana es oriunda de la con-
centración de las tierras regadas que concentran ingresos y cuya distribu-
ción de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Kiego pueden ser 
así representadas 

Cuadro U 

DISTRIBUCION DE U TIEHRA BjíJO ÍÍIÜGO 
(Yaque del Sur, Yaque del Norte, luna, Ozana, Nizao, Haina) 

M*̂  Usuarios % Area en 
tareas 

114 Q,5 404.667 25 
2.061 9 1.035.949 64 

12.619 55 161.867 10 
20.843 91 582.721 36 

22.905 100 1.618.670 100 

/Las tierras 



Las tierras bajo riego en Hepública Dominicana están muy mal distri-
buidas, carácterizandDse por uiia alta, concentración al lado de una pulveri-
zación en un elevado número de agricultores cjue trabajan áreas inferiores 
a una (l) há. Analizánse los datos del levantamiento de los usuarios en 
los principales canales de riego.del país, realizado por el Instituto de 
Recursos Hidrávilicos, verificase que 55>> de ios usuarios trabajan sólo 
de las tierras, 91^ de los usuarios ocupan y sólo de los usuarios 
abarcan de las tierras bajo riego. Por otro lado, los datos revelan 
que 0,5^ de los usuarios usan áreas superiores a 1,000 tareas (62.6 hás.) 
y abarcan de las tierras bajo riego del país (ver cuadro N** 5 y la 
curva de tenencia de la tierra). Esta concentración de tierras se verifica 
cuanto a los usuarios, todavía en la hipótesis de disponemos de los datos 
referentes a la propiedad de la tierra bajo riego los índices de concentra-
ción serian mucho mayores. La defectuosa tenencia de las tierras bajo riego, 
induce la deducción de la gran desigualdad en la distribución de los ingresos 
existentes en República Dominicana que las concentra en pocas manos dejando 
marginalizada la gran masa de agricultores del país. IM desarrollo económi-
co y social sostenido exige la ruptura a fondo de la actual estructura de 
tenencia de las tierras en el país. 

El estado de la actual defectuosa estructura y tenencia de la tierra 
en República Dominicana se refleja en la baja de productividad del sector 
agropecuario que en ciertos cultivos los rendimientos proporcionan una in-
suficiente i-emuneración de los factores de producción. En el período inter-
censal, en base al uso del suelo en el año 1950 y con los rendirrdentos uni-
tarios de los años 1950 y I960, la Oficina Nacional de Planificación ha cal-
culado un índice negativo de -3 para la productividad de las tierras domini-
canas, De hecho, basándose en un análisis de los rendimientos por área cul-
tivada para los principales cultivos en el período arriba citado, se encuen-
tra que los productos bá'sicop de la alimentación del pueblo dominicano su-
fren grandes bajas en su.pz-'oductividad como .se puede constatar así: 

/kg. por 
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, í a/ •Dor Diferencia 
1950 I960 porcentual 

Maíz 1.679 1.286 - 23 
Maní 2.000 1.670 - 16 
Batata 6.046 3,620 - 40 
lutia 7.258 3.886 ^ 46 
Yuca 5.476 2.268 - 58 
Habichuelas 1.750 1.497 - 14 
Guandules / 
Platanos-' 

2.000 
8.608 

66$ 
5.931 

- 65 
- 31 

a/ Puente: Dirección General de Estadísticas y Censos, 
b/ Unidades por há./año 

En el periodo 1950/60 la productividad del arroz se ha mantenido es-' 
table alrededor de 1,500 Kg./há. y sólo las materias primas agrícolas con 
el café en grano han aumentado los rendimientos por área cultivada, asi: 

Kg» por há. Diferencia 
1950 I960 porcentual {%) 

Caña de azúcar 44.800 52,800 4- 18 
Tabaco 2,173 3.059 ^ 40 
Algodón 259 1.078 416 
Café en grano 392 441 4- 12 

En el caso del arroz^ en la práctica es el propietario quién cobra 
el 50^ de la producción bruta por el uso de la tierra, la familia ¿ólo 
obtiene un nivel de iiigreso miserable y si en la hipótesis de computar el 
costo monetario de su trabajo al nivel de los salarios corrientes la acti-
vidad arrocera sería deficitaria. En el caso del déficit en el cultivo 
algodonero no está en función de los rendimientos físicos por há. que son 
satisfactorios, sino sobre todo en los problemas administrativos y laborales 
que el Consorcio que opera los plantíos enfrenta actualmente. 

El Cuadro W® 6 presenta los actuales rendimientos físicos de los 
principales productos por há,, bien como el cálculo de los costos y bene-
ficios al nivel de los productores, ASÍ, se puede verificar que los únicos 

/Cuadro N° 5 
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Cuadro ~ 5 

CALCULOS PiiRA DÎ TFÜ.ÜíĴ a LA. GUPICA 

DE TEJGr.CIA DE TjuIÜUS' 

Distritos Zona Canal 
Yaqu® del Sur » Yaque del Worte - Yuna - Ozana - Nlzao - Halno 

Cantidad de Areas-' üai •eas ust]arios Area. • 1, Aouinulado 

de - a Simple Cítoulo Sliaple C<£nulo Usuario Area Usuarios Areas. 

1 - 3 568 1 136 1 136 8.1798 0,010 1.4798 0,010 
U - 6 1.366 1 934 6 830 7 966 6.9687 0.4219 9,4435 . 0.4289 
1 - 10 3 ^33 5 367 146,5 I4.9S79 1.9828 23.4314 2,2317 
11 - 13 1 153 6 54o 13 136 50 982.5 4,0338 0.9548 28,4642 2,0165 
14 - 16 1 725 8 245 25 975 76 857.5 7.5311 1.5996 65.9963 4,6851 
17 - 20 2 848 11 093 52 688 12 954.5 2.4339 1,2442 19,4302 7,9403 
21 - 25 1 440 18 533 102 665O5 6.2868 8.0462 54.7170 9,9865 
26 - 30 1 610 l4 143 45 080 807 749.5 1.0290 8,7851 61,7460 2.7716 
31 - 4o 1 768 15 931 63 474 7.8061 3.9216 69.5521 6,6932 
Ul - 50 1 850 17 781 94 174 355 894.5 8.0768 4,2005 77.6289 1.8737 
51 - 60 792 13 573 43 956 399 150.4 3.4571 0,7157 81,0966 4.6094 
61 - 75 757 19 330 51 476 450 826.5 3.3049 3.1830 84,3915 7.7897 
76- 90 814 30 144 i ^̂  562 3.5538 4»174l 87.9453 31.9638 
91 - lio 728 31 866 ¡78 561. 590 449.5 3.mi 4,4130 91.0974 36,4468 
111 - 125 179 21 045 : 1 31 123 618 071.5 0,7815 1.3049 91.8739 37.7517 
126 - 150 328. 21 373 45 264 651.335.5 1.4320 7.7965 93.3109 40.5482 
151 - 200 445 21 818 88 097.5 735 433 1.9428 4.8250 95.2537 45.3732 
201 - 300 347 22 167 87 424,5 822 859.5 0.5236 5.4013 96.7775 40.7745 
301 - 4oo 168. 38 884 881 741,5 0.7334 3.6386 54.4125 
401 - 500 137 28 472 61 717 943 460 0.5981 3.8131 98,1088 58,8856 
501 - 700 128 21 600 76 864 1 020 324 . 0,5588 4.7489 94.6676 62,9744 
701 -1 000 181 22 731 102 1 123 234,5 0.5282 6.3581 99.1958 67.3325 

1 001 - 1 500 68 22 789 65 035 1 208 268,5 0,2969 5.2530 99.4926 74,5861 
1 501 - 2 000 41 22 830 71 770,5 1 280 037 8.1790 4.4341 99.6716 79.0803 
2 001 ̂  2 500 25 22 855 56 262.5 1 836 302 0,1091 3.4760 997807 Í82,4962 
2 501 - 3 000 10 22 865 17 504 1 353 807 0,0436 1.0815 99.8243 88.5777 
3 001 - 3 500 14 22 879 1 455 576.5 0.0611 6,8876 99.8854 89,8653 
3 501 - 5 500 18 22 891 81 009 1 526 487.5 0,0745 5.0049 99.9639 94.8702 
5 501 - 6 000 2 22 899 11 501 1 848 086,5 0,0087 0.7105 99.9726 95.5807 6 COI - 7 000 1 22 900 65 005 1 554 587 o,oo44 o,4oi6 99.9770 95.9883 
í^s de 7 000 5 22 905 é3 983 1 618 570 0.0218 3.9530 99.9988 99.9353 
Totales 22 905 i 1 61.8 670 99.9988 99.9353 

Fuente8 Datos del Distltuto Naolonal de Recursos Hidráulicos. 
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100 
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Escala natural 
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rubros en que la agricultura dominicana remunera adecuaciamente los facto-
res de producción es en tabaco y platanos, lo que Justifica el dinandsmo 
de esos dos cultivos en los últimos años. 

Cuadro 6 

RENDBíIEÍffOS & INGlvESOS POR 
por hectarí-as de los priiícip.ül¿s cultivos 

productos PRECIO A l ^ 
PRODUCTOR 
ñD$ 

Rendimiento Ingreso 
Bruto por 
há. W $ 

Costos Ingreso 
actuales neto por 
de produc- há, en 
ción por RD$ 

háy 

1. Algodón^ 
Café^^ 

7 a 8 por qq 1.440 240 297 - 57 
2. 

Algodón^ 
Café^^ 32 por fanega 362 159 143 16 

Cacao^'^ 
de 4 cajas 

3. Cacao^'^ 20,55 por 
100 Ibs. 290 132 102 30 

4. Tabaco 1.472 992 213 679 
4.1 Criollo 13 a 20 X qq ^ ^ 

25 a 30 " " 4.2 Picadura 
13 a 20 X qq ^ ^ 
25 a 30 " " 

4.3 Tipo A 30 a 40 " " 
4c4 " AA 45 a 50 " " 
4.5 " F 45 a 50 " " i® 

5. 
4.6 " FF 
Caña 

55 a 70 " " 
6,30 por ton. 48 302 298^ 4 

6. Frijol 7 a 8 por qq , 
14 por fanega—' 

1.472„/ 
2.430^ 

221 137 84 
7. Arroz . / 

Plátano3=^ 

7 a 8 por qq , 
14 por fanega—' 

1.472„/ 
2.430^ 279 264 15 

8. 
Arroz . / 
Plátano3=^ 22 por millar 24»000 528 246 282 

9. Maní S por qq. 1.104 187 147 40 

^ Precios actuales, 
b/ En rama, 
c/ Caja de IS kg, (despiüpado) 
d/ Cacao seco. 

Fanega de 120 kg, en cáscara 

f/ En cáscara, 
g/ Coitos efectuados 

por Banco Agrícola 
h/ Calculado a base de un 

rendimiento de 46 kg/hás. 
i/ Cultivos tecnificados. 

Por lo expuesto se concluye que hay un fuerte estancamiento del s ector 
agropecuario de República Dominicana y que se puede representar a través del 
modelo constante del Cuadro N® 7. 

/Cuadro N" 7 
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2. Estrategia y delineamientos del plan baya el desa-rrollo agropecuario 

La estrategia del desarrollo agropecuario de República Dominicana es-
tá concebida teniéndose en mira tres etapas distintas de acción que se pue-
de traducir en una primera etapa (1967/68) de acción inmediata, una segunda 
etapa (1969/85) en que el desarrollo del pais se caracteriza por el lide-
razgo del sector agropecuario y xana tercera etapa (1985 en adelante) en que 
se agota la capácidad de desarrollo del sector agropecuario por limitaciones 
de tierras cultivables, una vez que en principios de la etapa el promedio de 
área agrícola por famlia rural seria de cuatro (4) has. 

La 1 etapa que se caracteriza por una acción inmediata debe estar 
centrada básicamente en tres puntos principales^ así: 

1) Iniciación de la tecnií'icación y mejor aprovechamiento de los 
riegos existentes a fin de permitir una agricultura y ganadería intensiva; 

2) Sustitución masiva de importaciones de alimentos (oleaginosas, 
frijoles, arroz, algodón y carnes de aves, porcino, vacuno), a través de 
un plan de producción basado en la fijación de una adecuada política de 
precios y mercadeo; 

3) Reforma Agraria en las tierras regadas (excepto zona Cibao-Yuna) 
y en aquellas tierras liberadas por el plan de recuperación azucarera. 

En la primera etapa del plan, las transformaciones estructurales 
requeridas en el área regada deben venir acompañadas de un intenso programa 
de rehabilitación de los sistemas de riego existentes y un mejor aprovecha-
miento de las tierras regadas del país. Por otro lado, una acción inmediata 
en el sentido de introducción de nuevas formas tecnológicas en las activi-
dades agropecuarias del país, donde son escasos los trabajos de investiga-
ción y experimentación, debe ser precedida por un gran esfuerzo del equipo 
de técnicos nacionales en el examen de las condiciones de los principales 
cultivos, con indicaciones de suelos y clima ejtistentes en el país. En 
esta fase habría de precederse a una analogía con las e:xperiencias logradas 
en los demás países tropicales semejantes. Este trabajo permitiría intro-
ducir en el país xma serie de cambios tecnológicos basados en investigacio-
nes llevadas a cabo en otros países tropicales y que son válidas para las 
condiciones locales. De esta manera se obtendría una substancial economía 

/de tiempo 
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de tiempo y recursos para República Doanmcana. Una de las experiencias 
más válidas para República Da;i.Ii.:lc.uia es l a de fcé;dco en sus áreas tropi-
cales. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de héxico ha 
obtenido resultados en investigaciones y e>q)erimentaciones agronómicas 
en áreas tropicales bastante semejantes a las condiciones del país. Un 
acuerdo entre los Gobiernos Dominicanos y fejicano abriría la posibilidad 
para que los técnicos nacionales fueran a Méjico y ahí obtuvieran los da-
tos y e:xperiencias que pudiesen ser aplicadas en República Dominicana, 
Este trabajo implicaría que el Gobierno Dominicano seleccionase un grupo 
de Ingenieros Agr&iomos y Agrónomos en los respectivos campos de interés 
para el país y los enviara por tres meses para recolectar los datos y 
discutir con técnicos mejicanos sus experiencias y dificultades. Esta 
acción podría ser coordinada por el Ministerio de Agricultura, el cual 
aprovecharía los informes para hacer las analogías y tomar los antecedentes 
como base de la programación para el sector agropecuario. Otras experien-
cias válidas para República Dominicana son las obtenidas en Jamaica, Puerto 
Rico en Turrialba, Venezuela y Brasil. 

La política de producción debe estar apoyada fundamentalmente en el 
establecimiento de los precios los cuales deben definirse y comunicarse a 
los agricultores antes de que se inicien los cultivos. Asimismo deberá 
garantizarse la compra en la hipótesis de que el agricultor no encuentre 
en el mercado precios superiores a los fijados por el Gobierno, Sin embar-
go, una política de precios debe estar sustentada en una red de almacenes, 
silos y c entros de comercialización adecuados para permitir el éxito de 
una acción gubernamental oportuna. En la hipótesis de no existir suficiente 
capacidad de almacenamiento en el país, naturalmente se debe dar prioridad 
a la elaboración de proyectos para construcción de almacenes y silos. Como 
la actual estructura de la comercialización de los productos agropecuarios 
presenta grandes imperfecciones perjudiciales para los agricultores es ne-
cesario que se organice la comercialización de los productos agrícolas como 
pre-requisito para estimular la producción. Como ejemplo podemos citar la 
situación que atraviesan en la actualidad los agricultores tabacaleros del 
país, los cuales tienen un gran problema con la comercialización del producto; 
después de un fuerte esfuerzo nacional en aumentar la producción y tecnifi-
cación del cultivo, la actividad desarrollada se puede frustar por la parte 

/del "cuello 
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del "cuello de botella" que en el monionto representa el mercádeo. 
La organización de cooperativas esp ecializadas'por productos y 

actividades principales para después congregarlas en federaciones nacio-
nales, es uno de los caminos más seguros para desarrollar una acción efi-
caz en la comercialización de los productos agropecuarios y programación 
de la producción, -antes que las cooperativas tengan capacidad operativa 
el Gobierno a través de la Compañía de Mercadeo debe actuar con oportuni-
dad y eficiencia. Él Banco Agrícola ha ¿¿arantizado pi^ecios al arroz y 
comercializado la producción de lechuga de Constanza exportándola a Puerto 
Rico, experiencia que deberá aprovecharse en la definición de las políticas 
futuras de comercialización* 

Una política adecuada de comercialización y eiqDortación de productos 
agropecuarios naturalmente exige siuistanciciles mejoramientos de las técnicas 
de almacenaje, frigorificación y empaque, , 

Los principales productos importados a sustituirse a corto plazo y 
para los cuales se debe contemplar una política de precios, mercadeo y pro-
ducción son los siguientes: 

1964 
RD$ (000) 

1,. pecuarios 1.748.9 
1.1 Aves vivas 341,2 
1.2 Sustituíbles frescos 468^ ̂  

1.2.1 Carnes de vacuno (52,7) 
1.2.2 Aves de cox-ral 

sacrificadas (388,0) 
1.2<,3 Huevos en. cascara. (25,5) 
1J2,4 Leche y Crema (2,7) . 

1.3 Sustituíbles elaborados • 928,8 
1,3.1 Carnes (879,6) 
1,3.1,1. Carne de res 

ahuamda, seca 
o salada (11í8) 

1,3•1*2 Envasada hermé-
ticamente . (423,6) 

A . 3.1.3 Salchichas 
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103.1.3 Salchichas (196,4) 
1.3.1.4 Tocino, ¿aiiióu y 

salada de cerdo (133>9) 
1.3.1.5 Extractos y -prep. 

de carnes (111,5) 
1.3.1.6 N.E.P. (2,4) 

1.3.2 tíanteca de cerdo y 
sus sustitutos (48,8) 

1.3.3 Huevos sin cáscara (0,4) 

1964 ̂  
RD$ (000) 

AGRICOUS 
2,1 Aceites p/mesa 5o552,3 
2.2 Aceite para jabón 1.586,4 
2.3 Frijoles, guisantes y 

legumbres secas 2.188,2 
2.4 Arroz 3,486,6 
2,5 Granos (maíz, etc.) 2.239,1 
2.6 Cebollas y ajos 751,6 
2.7 Algodón para sustituir 

tejidos (6,200 ton^) 11,628,2 

27.432,4 

TOTAL 29.181.3 

El plan de producción teniéndose en vista la sustitución de las im-
portaciones previstas arriba, necesita también de establecer un mecanismo 
operativo que pueda llevar al alcance de los agricultores los principales 
insumos agrícolas tales como los fertilizantes, fungicidas, semillas mejora-
das y máquinas agrícolas» Inicialmente seríaii instaladas en los puntos 
estratégicos de producción las mezcladoras y establecida la política para 
importar los concentrados hasta que en el país se produzca» 

El plan de producción agropecuaria contemplaría un proyecto de pobla-
ción de los trabajadores y lagunas del país con tilapia así como la intensi-
ficación de construcción de pequeños tajamares para la cría de peces. Este 
programa tiene como finalidad mejorar la dieta de la población de más bajo 
nivel de ingresos y dar condiciones para disminuir las importaciones de 
pescados (bacalao y otros)» 

/La reforma 
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La reforma agraria en las tierras re¿;adas y en las tierras liberadas 
de caña tiene como principal finalidad distribuir mejor los ingresos y crear 
las condiciones básicas de apoyo al desarrollo de un efectivo plan de pro-
ducción agropecuaria para el país. A fin de que se efectúe la reforma agra-
ria en las tierras regadas, naturalmente tendrá que precederse a las expro-
piaciones necesarias. El tipo de organización a ser establecido en las 
tierras de reforma agraria naturalmente dependerá de las condiciones de los 
suelos, topografía y cultivos a ser desarrollados en el área, y principal-
mente de la intensidad de presión, también la existencia de infraestructura 
minima en carreteras secundarias y caminos vecinales condicionan el tipo de 
organización agraria, 

A continuación presentamos el resumen de la estrategia y delineamien-
tos del plan agropecuario para la 1 etapa. 

/RESWliiil DE 
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II SEGUFDn ETAPA (1969/£^5) 

La etapa se caracteriaa por el liderazgo del sector agropecuario 
en el desarrollo económico y social de la República Dominicana. En esta 
etapa se sustituyen todas las importaciones de productos agropecuarios que 
pueden ser producidos en el país, principalmente para atender la demanda 
interna que se amplía con los cambios estructurales implícitos en el modelo 
que debe seguir el país a fin de mantener un elevado ritmo de desarrollo 
económico y social, se pasa además, a una fase de producción intensa para 
exportación y de bienes intermedios para la industria de exportación. 

Este período en lo que se refiere al sector agropecuario se debe carac-
terizar no sólo por una profunda revolución tecnológica en las actividades 
del agro dominicano sino también la profundización de la reforma agraria para 
eliminar definitivamente todas las formas defectuosas de tenencia y uso de 
las tierras, principalmente en las áreas regadas. 

La tecnificación a introducirse en el agro dominicaxio deberá orientar-
se a un elevamiento sostenido de la productividad por área con la finalidad 
de aumentar el nivel de empleo. Naturalmente, esta orientación exigirá 
mejores técnicas de manejo de les suelos, pasturas y de los animales, así 
como en el empleo de fertilizantes adecuados y fungicidas eficaces. En el 
uso de máquinas economizadoras de mano de obra se deberá sin embargo, ser 
parsimonioso; así de acuerdo con los recursos humanos y físicos de la Repú-
blica Dominicana la agricultura a ser desarrollada debe seguir patrones de 
intensidad similares a los de la agricultura japonesa. 

Debe destacarse una vez más que, el país no posee extensiones de 
tierra suficientes para establecer una actividad pecuaria floreciente espe-
cializada exclusivamente en la producción de carne, esto conduce a la nece-
sidad de desarrollar m a ganadería de doble propósito, para producción de 
carne y leche, en la cual los animales para beneficio, a la edad de 2 años, 
tengan un promedio de 600 kg, por cabeza y las vacas produzcan alrededor de 
10 litros diarios. 

Sin embargo, en la cuencua lechera de Santo Domingo, naturalmente, se 
deberá tener un ganado estabulado de raza pura lechera, para lo cual es opor-
tuno estudiar la experiencia de Jamaica con el Gersey, que se adapta mejor 
a las condiciones del Caribe, 

/En Jamaica 
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En Jamaica también se han obterádo buenos resultados en la obtención 
de una raza criolla de doble propósito, e::periencia que vivida en una isla 
debe ser considerada en los futuros pla;;es de desarrollo de la ganadería 
dominicana. 

Como se señalara más arriba, las actividades agropecuarias del país 
deben estar en condiciones de sustituir todas las impoi-taciones de produc-
tos del agro que puedan ser producidos internamente. De acuerdo con los 
datos de 1964 el volumen de estos productos que deben ser sustituidos en 
la 2 etapa se ha elevado a la suma de 12e234«7 millones de pesos, así 
discriminados: 

1. PRODUCTOS I^iCTEOS RD$ 5.856.1 
1.1 Leche y crema evaporada y condensada (1,676,0) 
1.2 Deshidratados (2.991.6) 
1.3 Queso y cuajada (344,7) 
1.4 Mantequilla (492^8) 
1.5 Lácteos W.jti.P. (350.9) 

2, PRODUCTOS AGRICOLÍ̂ S , RD$ 6.378.6 
2.1 Cereales preparados (1,379.0) 
2.2 Vegetales en lata (1,254,0) 
2.3 Sopas (903«0) 
2,4 Sacos de Yute (con kenaf) (1.207»!) 
2,5 Sacos de otros materiales 

incluyendo algodón (174.0) 
2.6 Tabaco (rubio) para mamafacturas 

de cigarrillos y cigarros (1.461.5) 

TOTaL RDSi 12.234..7 

En tanto se procede a la intensificación de los cultivos tradicionales 
de exportación como la caña de azúcar, liberándose tierras para la reforma 
agraria - y del café y cacao para aumentar la capacidad competitiva en el 
mercado internacional, el país deberá explotar principalmente su gran voca-
ción agropecuaria de productor en potencia de; 

/-Carne y 
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- Carne y Leche; 
- Arroz; j 
- Citrus, piñaj plátanos y demás frutas tropicales; 
- Hortalizas; 
- Tabaco; y 
- Oleaginosas. 
Naturalmente, una política de fomento agropecuario en estos sectores 

productivos debe estar apoyada por una organización comercial eficiente, e 
igualmente por un programa intenso de industrialización de estos productos 
agropecuarios y sus subproductos» 

La operación en el terreno debe ser orientada en explotar debidamente 
las potencialidades de cada zona ecológica del país aprovechándose sus posi-
bilidades y aptitudes agropecuarias» así, el plan de desarrollo agropecua-
rio en este periodo deberá enfocarse a partir de los siguientes lineamien-
tos debidamente regionalizados: 

1) fileno y drena.je» En materia de riego y drenaje el programa debe 
dar continuidad a la mejor utilización del agua como factor escaso, y pro-
tección de las tierras contra la salinización y erosión. 

Por otro lado, esta es la etapa de incorporación masiva de tieiras 
regadas y drenadas al proceso productivo del país. Así, de acuerdo con 
lag necesidades, los esfuerzos deben dirigirse para conseguir los siguientes 
objetivos: 

a) Drenar las tierras de Nagua y el bajo Yuna y colocarlas bajo 
cultivo; 

b) Concluir los proyectos de riego del Yaque del Norte e incorporar 
las tierras secas de aquella región del Cibao; 

c) Concluir los proyectos de riego del Yaque del Sur, tanto como 
otros proyectos de la Región del Suroeste y drenar la planicie de Barahona, 
a fin de ampliar el área cultivable de esta región; 

d) Ampliar los proyectos de riego en la Región de Santo Domingo para 
explotación intensiva de productos hortícolas, crianza de porcinos y lechería; 

e) En la hipótesis de que las investigaciones de aguas subterráneas 
sean satisfactorias, en la Región Oriental principalmente, se debe implantar 

/sistemas de 
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sistemas de riego para produccián de oleaginosas de ciclo corto, algodón, 
citrus e intensificar la ganadería mixta, 

2) ̂ gricultxH'a. En esta etapa se prosigue con la intensificación 
de los cultivos iniciada en la 1 etapa con especialidad de los cereales 
y hortalizas no solamente para sustituir las importaciones sino como tamrf 
bién para aumentar las ejq^ortaciones del país a 

Horticultiya^ Estas actividades hortícolas deben tener como 
centro de irradiación la zona de 3ani que es una de las mejores del país 
para producción de tomates y demás hortaliüiasj en la zona de San José de 
Ocoa donde las condiciones para la producción de frijoles y soya son exce-
lentes, su producción no solamente .podría estar lista para el abastecimiento 
interno sino también para abastecer fábricas de envases para exportación. 
En Constanza, dadas las condiciones de suelos y clima debería centrarse en 
la producción de hortalizas más finas para exportación tales como lechugas, 
espinacas, repollos, etc. .Otra zona son las tierras de las vertientes de 
la Cordillera Septentrional en la Kegión del Cibao, donde se desarrolla 
el tomate y hortalizas en general cuyos plantíos pueden ser intensificados. 

El éxito del programa depende fundamentalmente de la organización de 
la comercialización,. "de abastecimiento de buenas semillas a los productores 
y establecer el flujo de los principales insumos (fertilizantes, fungicidas, 
etc.) a las zonas productoras en tiempo oportuno, con garantía de crédito, 

Fibras> . El programa de producción de flujos tiene como objetivo 
ejqíandir la producción de algodón e introducir los cultivos ramio y kenaf 
en el país. 

i) Algodón. Se deben aprovechar mejor las condiciones favorables 
de producción de algodón existentes en las zonas de Juancho, Oviedo y Peder-
nales en la región del Suroeste donde en tierras sin riego se puede garan-
tizar m a producción suficientes para sustiuir las actuales importaciones» 
Con una producción de alrededor de. I.5OO kg. de algodón en rama por há, 
se podría suplir las necesidades de fibra del país utilizando aproximada-
mente 21 mil hás, plantadas» Por-otro iado'̂  la intensificación de los 
plantíos de caña en la Región' Oriental podría liberar tierras para cultivos 
de algodón, principalmente en las zonas de Ramón Santana, Los Chicharrones, 

/Xa Guanábana, 
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La Guanábana, Guaymate y Guerrero que juntamente con el aprovechamiento 
de las tierras regadas en la zona seca de la cuenca del laque Norte, en 
la fíegión del Cibao, con plantíos intensivos de algodón aumentan sustan-
cialmente la producción nacional, constiti^réndose así el algodón en un 
nuevo rubro de las exportaciones dominicanas, A fin de lograrse este obje-
tivo, en la primera fase se debe inqíortar variedades de algodón de las 
regiones más calientes de Estados Unidos que penrdta la producción de una 
fibra de 2S/30 mm» de largo» En segiáda, el programa debe perseguir la 
producción nacional de semillas y a través de e^qjerimentaciones con adapta-
ción de variedades mexicanas y peruanas y trabajos genéticos para obtener 
variedades adaptadas a las condiciones locales. 

El cultivo de algodón en las zonas de Juancho, Oviedo y Pedernales 
es una de las pocas actividades que puede dar empleo a la población de esta 
área. En esta zona, los lirabajos para el cultivo del algodón empiezan con 
la preparación del terreno a principios de abrilj en esta fase d ependiendo 
de la tecnología el nivel de la ocupación es bajo. Durante la siembra, 
desde el 15 efe junio hasta el 15 áe julio también la demanda de mano de obra 
es reducida (15 a 20 hombres con 4 ó 6 máquinas en las 42,000 tareas actual^ 
mente cultivadasj sin embargo, entre los meses de agosto/septiembre y 
octubre la demanda se eleva con las necesidades de deshierbe (labores cul-
turales). En suma la absorción de mano de obra en las labores culturales 
se puede así estimar: 

- Año de poca lluvia 1 hombre/5 hás. 
- Año de mucha lluvia - " 2 hás. 
Año de lluvias regulares - " 3 hás. 

En la época de cosecha se inicia en Diciembre y más que se intensifica 
durante Ihero/Febrero/I'iarao, con gran demanda de mano de obra ya que la 
ocupación es del orden de 1 hombre por 1,3 há, 

A partir de los datos arriba mencionados, el plantío de las 21 mil 
hás. de algodón en las tierras secas del siiroeste permitiría en la agricul-
tura crecientes niveles de ocupacióní 

- Agosto/Septiembre/Octubre (Afío regular) - 6,4 mil personas 
- Enero/Febrero/Marzo - 16 mil personas 

/El plan 
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El plan de desarrollo del cultivo del algodonero en otras regiones, 
teniendo en cuenta las exportaciones, exige al ser cuantificado, una esti-
raacián cuidadosa del nivel de demanda de mano de obra para asustarlo a 
los demás programas de desarrollo agropecuario a fin de balancear bien el , 
nivel de empleo durante todo el año. 

ii) El ramio y el kenaf debían introducirse inicialmente en c arácter 
experimental en las áreas regadas de la Región del Sur-Oeste, principal-
mente en la planicie de Barahona, en las tierras bajo riego, de la Sub»-re-
gión del Bajo Taque del Norte y en la Región Oriental en las tierras libe-
radas del plantío de caña, pues ahí su viabilidad depende del riego con 
agua subterránea, 

c) Fruticultura. República Dominicana debe aprovechar su gran voca-
ción para producción de cítricos (naranjas, toronjas, limones, etc.) piñas, 
plátanos, melones y demás frutas y ejq?lotar su posición estratégica para 
entrar ventajosamente en los mercados de frutas frescas de Puerto Rico, 
Estados Unidos y Europa, Asimismo, la producción puede ser anpliada para 
la industrialización de jugos concentrados para exportación y constituirse 
en un elevado rubro generador de divisas, 

Gomo punto de partida se debe apoyar y ampliar el proyecto de FaO con 
el Gobierno Dominicano pues el país posee grandes posibilidades de desarrollo 
del cultivo de cítricos cuyas potencialidades mayores se encuentran el las 
faldas de la Sierra de Bahoruco, zona de Pedernales, y en la Región Orien-
tal del país, 

3 ) Pecuarios. El desarrollo de la actividad pecuaria en República 
Dominicana en este período debe alcanzar elevados niveles de productividad 
en todas las ramas, a fin de mantener una gran ocupación, altos niveles de 
ingreso a los productores a través de elevados indices de productividad por 
área, abastecer el mercado interno y derivarse hacia la exportación. 

Avicultura, El programa avícola en esta fase tiene como principal 
finalidad sustituir totalmente las importaciones de aves y a través de la 
tecnificación bajar los costos a un nivel que permita que la carne de ave 
constituya un producto de consumo popular. Por otro lado, será necesario 
estudiar la posibilidad de ampliarlo para entrar en el mercado internacio-
nal j naturalmente esto exige mejorar la organización de los mataderos, ins-
talar frigoríficos adecuados y organizar la comercialización para que se 
pueda enfrentar la competencia extema, ^^^^ 
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En esta etapa se pretende desarrollar trabajos genéticos que posibi~ 
lite la producción de material b¿sico en el pais a fin de sustituir la de-
pendencia de la importación. 

Porcinos« El progrania debería dirigirse a la producción de anima-
les de alta productividad en carne y en el mejoramiento de la ración a fin 
de garantizar una oferta interna abundante y barata de carne y sun-produc-
tos, así como para abastecer las industrias de embutidos con vistas al abas-
tecimiento interno y aquellos que por su buena calidad sean indicados para 
la e:xportación adonde el mercado competitivo exige vin productb mejor. 

o) Ganadería. El programa ganadero del país debe tener coeío principal 
objetivo concentrar la especialización de la producción de leche en la Región 
de Santo Domingo a base de animales de alta productividad, Eki esta fase se 
debe procurar que el ganado lechero sea estabulado en las zonas más próximas 
de la capital, alimentado a base de pasturas de corte y administración de 
concentrados. 

Por otro lado, principalmente en la hegión Oriental, el objetivo debe 
estar centrado en obtener un rebaño de doble propósito para producción de 
carne y leche. Las metas a ser fijadas deben conjugarse con la elevación 
de los índices de productividad del rebaño a los siguientes niveles: 

i) riumento de la natalidad a la tasa de 70^; 
ii) Reducción de la laortalidad al índice de sólo 

iii) Obtención de un ganado mixto de manera que el animal a los 
dos años alcance alrededor de 600 kg. de peso vivo y ima pro-
ducción de 10 litros de leche por animal al díaj 

iv) Elevar la densidad de pastoreo a un mínimo de 2 animales por h^.j 
v) Aumentar el índice de extracción a un mínimo de 20%; 
vi) Fomentar una política de retención de hembras con vista al 

aumento del patrimonio ganadero del paísj 
Con el fin de lograr estos objetivos la política de fomento a la gana-

dería en esta área debería desarrollarse dentro de las siguientes orienta-
ciones? 

i) Importación de sementales adecuados para obtener en el país un 
ganado de doble propósito (estudiar la experiencia de Jamaica con el cruza-
miento de Gersey 4- Braman); 

/ii) Intensificación 
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ii) Intensificación de las prácticas de cx̂ itoza con mejoramiento 
del manejo del ganado y de las p£.sturasj 

iii) Desarrollo de las pasturas de gramíneas.asociadas a leguminosas 
(cudzu, centJXJsema, etc.); 

iv) Experimentación e introducción de las crotalarias como cultivos 
para heno (Crotalaria Paulina, etc,)j 

v) Introducción de variedades de sorgo para ensilares, principal»-
mente para suplir las necesidades de alimentos en los meses de iiiviemo 
(Noviembre/Abril) cuando las pasturas, disminuyan; 

vi) aigorde confinado mediante el uso de melaza de caña, urea y 
minerales (ácido fosfórico, etc.); 

vii) Organización de la comercialización de la carne con ?ipoyo en el 
beneficio racional e industrialización de la carne y sub-productos y su 
frigoriaación adecuada} 

viii) Un vasto programa de crédito orientado y eficie;íte como soporte 
para cada etapa del plan. 

En resumen la segunda etapa del desarrollo agropecuario (1969-S5) se 
caracteriza también por la fuerte diversificación de la producción con vis-
ta al abastecimiento interno y las ejqsortaciones princip?ilmente de los 
productos tradicionales y nuevos productos como los siguientes: 

- Café 
- Cacao 
- Tabaco (todos los tipos inclusive tabaco rtibio) 
Plátanos 

- Arroz 
- Cítricos 
- Algodón 
- Piña 
- Hortalizas 
- Aceites 
- Carnes de vacmo y aves 
- Carnes preparadas (porcino y vacuno) 

/El programa 
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El programa agropecuario concebido de forma diversificada y regiona-
lizada, da oportunidad de empleo a la población rural del país. Por otro 
lado> el calendario agrícola dsl país permte xaia distribución racional de 
las actividades agropecuarin.s durante el año, para eliminar la fase esta-
cional de desempleo. Abajo tî ascribimos el calendario agrícola del país 
con la distribución de las prjjicipales actividades agrícolas, así: 

/CALEM3AKI0 AGRICOLA 
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III IimCTO DE LA ESTRATílGIH 

La implantación del ploji de desarrolló agropecuario dentro de la 
estrategia concebida y de e.r.uerdo con las bases cuall-tativas propuestas 
tendría las siguienL'-s rsp', --.;i-,i:3ic'ifís sot re la ecene,:.!de.l z^ísi 

EFECTOS ETAÍA El. o, .': 

1, Balanza de pagos Mejora por 3.a 
titución de • 
taciones 

Mejora sustancial-
mente con el au-
mento de las expor-
taciones de carne, 
hortalizas y nuevos 
produc ¿os t> 

2, Ocupación Poca influencia to-» 
davía mejora por las 
nuevas oportunidades 
de empleo con las 
sustituciones de im~ 
:;>rtaciones. 

Esta resuel-ta defi-
nitivamente con la 
diversixicación de 
;].as actividades e 
intensificación de 
cultivoü j pscxiai-ia. 

3» Cambio de estruc-
tura de la tierra 

Mejora con la refpma 
agraria en tierras re-
gadas con problemas de 
ter^encia y en tierras 
liberadas de caña. 

Está profimdizado y 
resuelto el problema 
de tenencia-con la 
intensificación de 
la Reforma Agraria 

4. Distribución de Mejora con la Reforma Mejora con la Refor-
ingresos Agraria ma Agraria y mejor 

estructura de la co-
mercialización de 
los productos agro-
pecuarios i 

5. Cambio tecnológico 
y alta productividad 

Se empieza a verificar 
con la absorción de 
técnicas introducidas 
por analogía 

Se intensifica con 
una alta productivi-
dad por área culti-
vada 

/IV ORGANIZACION 
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17 ORGMIZaCION para el desarrollo AGííOPECüARIO 

La concretizacidn de la estrategia constante de les delineamientoí. para 
el plan de desarrollo agi*c.p3C'jarIo propuesto para R:oiblica Doiclnicana debe 
estar rmpaldada pe.'.- rcia :ü\ñtituci.onal jilecuaJ.-.: qnc peraáta 
la efect;..rac5.on de loa En la hipótesis .no .•r;-i.3e.í0.v-.r superar 
las formas tradicionpJ.es de acción en si sector agropecuario j di-- aás pene~ 
tración a los servicios de fomento y crédito para llegar a los agricultores 
y can^esinos dominicanos, no se podrán cumplir" los objetivos ni las etapas 
propuestas como estratégicas para el deaarrciJlo económico y social del país. 
Asi buscándose concretar los objetivos planteados en la estrategia se-con-
cibe al Ministerio de Agricultura con las siguientes atribuciones específi-
cas: 

1. El Jfíiilsterio de Agricultura tendrá como funciones trazar la 
política agropecuaria, elaborar el Plan de Desarrollo Agropecuario, fijar la 
política adcdnisti-ativa sectozlal y de coord;lnaci6n da las actividades agro-
pecuarias del país; 

Dsf j.nir las ^prioridades para los programas de producción agz-ícola 
y pecuaria del palsj 

Establecer la política de mercadeo para los productos agropecuarios 
y para los principales injumos agropecuarios producidos en el pals e iii?)orta-
dosí 

4® Fijar la política de precios para los productos agropecuarios al 
nivel de los productoresj 

5» Proceder a las investigaciones agronómicas básicas y llevar los 
reŝ l̂tados al conocimiento de los productores; 

6s Orientar la política de Reforma Agraria del país^ 
7c. Implantar la política de desarrollo agropecuario del país impul-

sada en el terreno promedio de unidades administrativas descentralizadas y 
a través de los consejos de desarrollo locales formados con los agricultoresj 

8& Coordinar y establecer los limites de la política de intervención 
selectiva del Estado en el Sector Agropecuario del pals a través dé los 
organismos autónomos auxiliares de la administración pública. 

/Por otro 
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Por otro lado, la acción directa del Ministerio es ineficaz en ciertas 
actividades especificas de prorlucción de bienes y servicios ligadas al Sector 
Agropecuario para las cuales se necesita una acción rápida del Gobierno, en 
estos campos se debe establecer la intervención selecl'd-va del Estado a través 
de orgajiismos autóncxos au:.j.2.iare3 de la ;'.dininistraci-5í'. pubJ-ica más flexibles, 
fundamentrJjnente para jjnp-ilaar los siguientes sector̂ ;:? (a) ooHierrrlalización 
de los productos agropecuarios, organizar e implantar la política d3 precios 
trazada por el Gobiernoí (b) producción de semillas certificadas;, principales 
insumos ^ropecuarios y su distribuciónj (o) elaboración de proyectos de 
Refoima Agraria y asentamiento de campesinos,, 

la organización del Sector Agropocuario del país debe entre otros 
obedecer a los siguientes principios; (a) el estab3.ecimi8nto de la política 
agropecuaria nacional es la competencia exclusiva del Ministro; (b) el 
Ministerio para cumplir su finalidad deberá tener las oficinas de plana maĵ or 
a fin de liberar al Ministro y sus asesores técnicos de los problemas de rutina 
para que se dediquen a la política agropecuaria del país, pre-grasando j.a acción 
del sector público en el cajiipo agropecuario^ tendrá también ls.s oficinas 
normativas, de control y fomento y las oficinas ejectitivas en el terreno; 
(c) la. programación agropecuaria será centraliaada y la ejecución en el terre-
ro se hará de fo.ma descentralizada, todavía se tendrá una preocupación cons-
tante en su efectiva coordjjiaclón; (d) delimitar muy claramente los canpos 
de acción entre las actividadeís de fomento y extensión, reservándose a las 
oficinas de fomento las normas técnicas de las especialidades agropecuarias 
y a la extensión los probl.emas de administración rural, de las ejqslotaciones 
tomadas como unidades productivas y de la promoción de los agricultores como 
empresai-ios agrícolas; (e) regionalizar la acción ejecutiva en el terreno 
y coordinarla permanentemente con las oficinas normativas de fomento, inves-
tigación y extensión; (f) organizar los agricu3.tores en cooperativas, aso-
ciaciones y sindicatos, de acuerdo con los distintos problemas agi'opecuarios 
existentes en las diferentes zonas del país» 

Los detalles de la organización del sector agropecuario están más ejipli-
citados en el capítulo II - "Organización para el desarrollo de este documento". 

/OApI^JLO III 
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INDUSTRIA AZUCARERA 

Alginos Rroblemas Estiníct-grales 
EL desarrollo de la I:aQustria Azucsreraj ha cv-̂ rrespondido al típico 

enclave de er^portacicn cuvn c.-.par-rdon originaxrle fxi<f- ''}aVQr: :;±ún por amplia 
disponibi.lidad de tierra ccxosa y exoadeates de mano üe obva ruív-.l.. Tales 
factores., condicionaron p-.'isero, -ŝn sifscana ds cultivo extoneivo por incor» 
poración progresiva de areaü narginales y¡ en segundo termino, una localiza-
ción actualmente defectuosa de las factorías en las 5.nm<3diaciones portua-» 
rias, que les perrátio utilizar sin cortr.íperjo visible tales facilidadaSr. 

Eví.dentemente q\ie la explotación c.̂ .ñera, en un sentido extensivo so 
traducía en elevados costos de transporte y perdida en los rendisáentos in-
dustrialesc Sin embargo, estos derivados desfavorables fueron más que com« 
pensados por el bajo costo da las tiej.'ras y la reducida tasa de salarios, 
en las faenas de cultivo y cosecha, más cuando que, estas últimas labores 
fueron ejecutadas por largo tiempo con mano de obra estacional, pro'cenien-
do de Haiti, 

De otra parbe^ el ifl.er<íado azucarero dominicano,' constittado en par̂ ' 
te por el régimen de cuotas de los Estados Unidos y su participación en 
el mercado libre mundial, tendió a mostrarse como consecuencia de los con-
venios internacionales; estable» 

En el presente dichas condiciones se han modificado desfavorablemen~ 
te, pues como heredera de esta esti-uctura la Corporación Azucarera DoadrJ.— 
cana, a la par que corifronta deterioro de la demanda y precios del avnicar, 
ha perdido flexibilidad en raacn del diseño de la esqílotación agrícola^ 
comprometiéndose la evolución futura de este Sector, en su conjunto por 
las siguientes causas: 

1® La GAD ha absorbido en forma permanente un elevado contingente 
da empleo que, otrora fue en su mayor parte de carácter esta-
• cional. Esta mano de obra se encuentra fundamentalmente radi-
cada en los ingenios y su utilización en tareas agropecuarias, 
sólo llega hasta el punto de conservación de los cultivos» 

2® A la caída del Régim!ín de Trujillo, se ha fortalecido el poder 
sindical, por lo que las tasas de salaiáos han experimentado un 

/notorio reajuste. 
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notorio reajuste, tanto en sus fases agrícolas como industrial. 
Le. explotación de tierras marginales ha conducido a uri elevado 
costo de transports de j.a cana que hoy día no puede ser absor-
bido por los incr,'̂enes (\í̂  explotación agrí-̂ nlaj, Así, el costo 
de trsnspí:-r!-.e reprc.rüat.ó el 25 por cietAc -íiL vr.lor de la caña 
puesta en factor 

4® 1& evolución pra-iaiaia del mercado externo y la reducid:-' oanetra-
bilidad del mercado americano, en proporcá.án a la capacidad ins-
talada en el país, colocan a la frente a un déficit crónico, 
que no ha de resolverse por de ¿jmentos globales de produc-
ción, lo que conduce s consid'irsx- que su mejoi-amiento habría de 
alcanzai'se por iricx-enrientos de j.a prodactividad agrícola e in-
dustrial, conjuntamenteo 

§® Jas exigencias del desarrollo agropecuario, plantean la libera-
ción de tierras de bajo s-endimiento cañero, pero de alto poten-
cial en otros usosy con elevada absorción de la nano de obra, 
dentro de une ss-f-rategia de Reforma «gi'̂aris.,. 

Ahora bienj, el objetivo principal ds la restauración del Sector 
Azucarero, esté dirigido a devolverle su carácter dinlmico por constituir 
el mecanismo más importante de absorción de beneficios del intercambio ex-
terno® Aunque en una primera etapa s6lo se pretende que este complejo 
agro-industrial, libere recursos públicos hoy día comprometidos en la co-
bertura de sus déficitp en las fases posteriores, habi'á de procui'arse que 
CAD se adapte eficientemente a las exigencias .de una eventual mejoiua de 
la coyuntura del mercado internacional, produciendo excedentes que el país 
necesita, para la ejecución de sus tareas de desarrollo. 

Primara Fase de Restauración de la Indigstria (Aspectos Pî oductivos) 
Is prnjriera etapa de restañaraci6n de la industria azucarera parte de 

la premisa de que en los próximos dos años no se plantearán aumentos sen-
sibles en si volumen de la produccián» En lo que respecto exclusivamente 
a GAD, se puede señalar un nivsl de 500,000 toneladas métricas de azúcar, 
en tanto que todo el Sector-Publico y Privado- habría de producir fiOO.OOO 
toneladas, como promedio de las futuras zafras 1966/67 y 1967/óS* 

/Durante esta 
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Durante esta faae la CcrporaciSn Azucarera Dominicana, requeriría 
coprdinar sus aocionoá de- csKipó 7 factoría para logi'ar: 

1® Aumento en la eficiencia de ex+.racción y fabricación, 
2® Utilisacián eficiente de la capacidad por reducción del tiempo 

perdido mediante si abasteciralento contínv:- de caíln, 
3" Alimento del porcsrxr-sje de asúcür por tohelac''a d=; 'aíiâ  partir 

de un programa dü corte condicionadc al óptiiao de maduración. 
Estos objetivos deber£;m condicionarse a la introducción progresiva 

de la mecanización en la maná-pulación de la csíia j que, en estos dos pri-
meros años, podría situarse en un 20 por cien:::i del total de caña movili-
zada a tiro que, a su vez, constitiiĵ'e el 60 por ciento de la caña que se 
transporta a los ingenios. Seguidamente, por introducción de nuevas prác-
ticas de cultivo que se emmieran más adelante y que forman parte de un 
programa de mas vasto alcance, el abastecimiento de caña debería obtener-
se con correspondíeíites alimentos de la productividad agrícola» 

Los tres aspectos enumerados más arribé tendrían como finalidad con-
creta reducir la demanda de caña para producir las 500,000 toneladas ya 
señaladas o lo que es lo mismo, reducir los días de zafra. Este esfixer-
zo se ejq̂ resaría en: 

a) liberación de tierras marginales que, en el conjunto de las 
exportaciones cañeras, habría de alcanzar a 10,000 hectáreas. 

b) fíeducción de los costos do manipulación y transporte de caña, 
c) Disminución de los costos de fabricación de azúcar por econo-

mías de insunios y de un más adecuado balance térmico de la« 
factoríaSo 

Si, simultáneamente, se inidia el proceso de intensificación de cul-
tivos y su concentración en las áreas de riego inmediato, el resultado de 
estas acciones se expresaría en una reducción adicional de la superficie 
en que se divide la actividad cañicultora, se plantearían las siguientes 
metas: 

Programa de 5 años Primera Fase 
I Zona del Stu>-Este 60 ton, X ha» 4S ton, X ha» 
II Zona Central ICO ton, X ha, 75 ton. X ha» 
III Zona Norte ' ' ' 60 ton. X ha, 50 ton» X ha, 
IV Zona Sur-Oeste 110 ton. X ha. 95 ton. X ha. 

/En conformidad 
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En conform dad a estos proposites la reducción del área de caña 
adicional, podría estimarse en otras 5«000 hectáreas que unidas a la 
superficie liberada por disaiinuciSn de la demanda de caña, en la forma 
expuesta más arriba, alcanr.aría a total de 15...000 hectáreas» 

Ahora bien, la produ-cion, ovrime do caña y ricion Jie la safra 
media en n«ta primera etapa ús recuperacion de CAD sarjía, projixudemen-
te, la que se expone en el ¿;iexo "A"» 

Para llevar a cabo estos propósitos se plantean tareas inmediatas 
cuyos resultados serán progresivos. En lo reí;árente a la agricultura ca~ 
fiera se señalan las siguientes esagencias pava alcanzar como propósito 
fundamental la intensificación de los cultivos: 

1, Estudj.os de suelos y disponibilidad de riegoj 
2o Investigación para fertilización; 
3» Investigación y experimentación de variedades tempranas, me-

dianas y tardías; 
4« Programa de multiplicación prematura, en áreas de riego, para 

producción do semillas; 
5. Organización agronómica para; 

a) Fertilización oportuna; 
b) Utilización adecuada de la maquinaria agrícola; 
c) Utilización oportuna de hierbicidas e insecticidas, 

ó. Control en el manejo y oportunidad del regadío; 
7o Inversiones en riego, especialmente donde se disponga de cer-

teza en materia de aguas subterráneas, o donde, por cercanía a 
los ingenios, pueda utilizarse el agua a bajo costo, 

8o Programa de rotación de suelos, 
9» Inversiones en mecanización de los cultivos» . 

10, Programa de corte y uso de la mano de obra. 
11» Intensificación del corte mediante quema de la caña, para ele-

var productividad de la mano de obra y reducir la demanda en el 
punto máximo» 

Sin embargo, algunos de estos requisitos son más urgentes en cier~ 
tas regiones. Así en el Sur-Este, donde se concentra el 30 por ciento 
de la capacidad total de molienda de la Corporación Azucarera Dominicana, 

/la dificultad 
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la dificultad principal radica en lo referente al riego, cuya escasea exi-
ge de inmediato su manejo adecuado así como un programa de urgendia en las 
zonas que pueden ser abastecidas laediante el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas. Esta misma -'•ssón FP"c-áte sostener que en eí̂ ta región es im-
prescindible abandor!,;r íto-¿'í du •ĉl•!.".ivo '•« teTr^xaos ...-cante.-;? y de baja pre-
cipitación plu-íial<, 

En cambio en 1.) que at-.-.ñe -j la Región Ccritral donde íí-í encû '.ntran 
las cañas destinadas a Haj.na, el objetivo más importante es concentrar el 
Irea de cultivo como un me.üo slmiíLtlneo de fp-^orechar los beneficios de 
la intensificación cultural y reducir la.,: exj^sivas distancias de trans-
porte. Este propósito se facilita en ar.'-Cición a que existe m ¡xitencial 
de riego más elevado en razón de los proyectos de,embalse de Valdesi, 

La Zona Norte plantea un problema más agi\do en esta primera fase 
de restauración de la Corporación,. Es necesario analizar los resulta-
dos económj-cos de la operación del Central Amistad, durante la aafra ac-
tual y sus perspectivas para la siguiente, a fin de formalizar la ceaión 
de este ingenio a lona cocperati-v'a formada por sus trabajadores y coloiios, 

seguida en esta region se pluntea fund-^mentalmente un mejor aprovecha-
miento y seguridad a través del cumplj-miento de las ordenanzas correspon-
dienteSj en el abastecimj.ento de aguas, aspecto que especialmente afecta 
al Ingenio Esperanza en cuanto cabe a la Zona del Sur-Oeste, esto es, don-
de se encuentra el Central Barahona^ En torno a este el objetivo de cor-
to plazo consistiría en inténsi-ficar la. aplicación de las técnicas reco-
mendables de i'iego y el mantenimiento correcto de sus drenajes, contribu-
yendo con ello a la desalinización de algunas de sus areas. El Central 
Barahona, por sus condiciones especiales de régimen de lluví.as, y facili-
dades de regadío, puede y debe aumentar marcadamente su producción do ca-
ña y por ser un ingenio de un costo do operación bastante económico, debe 
pensarse en aumentar su proporción de,proAicción azucarera, mediante algu-
nas inversiones que aumenten su capacidad de fabricación, aún cuando asto 
signifique reducir las- operaciones de los restantes ingenios. 

En lo que se refiere a la fase industrial, será necesario adopter 
adamas las siguientes medidas operativas, durante el bienio próximo: 

1» Determinación de las Nóminas-Tipos necesarios para los ingenios 

/por períodos 
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por períodos de labor, defj.nida la nomenclatura de cargos o 
plazos y los períodos en que las mismas tendrán vigenciaj dis-
criiídnando los casos en que se consideren fijos, temporeros de 
zafra y temporeros de ti.empo muerto. 

2c, Programación pare reaUzacién de las Zrn -'ras den-
tro del ciclo norjhl de la madurez de las caaaSf p.3ra K:''jorar 
los rendi.ri¿entüH con el fin de lograr igucl prodiccioA con me-
nor cantidad de caña, 

3o Realizar los estudios formales y obtenci.én del financiaciiento 
necesario para la instalación del rlotema de embarques do azú-
car a granel en San Pedro de Ms-oiía, beneficiando así los cos-
tos de los ingera.os de la Zona Este, lo que permitiría utiliiaar 
en estas obras personal excedente de la CAD, 
Cumplimiento de los planes do embarques a granel de los ingenios 
que tienen facilidades para hacerlos con las instalaciones del 
Central Pao Haina, 

5o Realización de un er̂ tudio específico ccn la asistencia técnica 
necesaria, respecto a los problemas de índole mecánica, de fa-
bricación y coordinación del campo en el Central Río Haina, so-
licitando para ello el personal técnico indispensable de las 
Misiones que operan en el país^ cuyo objetivo debe significar 
llevar la eficiencia de la instalación fabril de la CAD que re-
presenta el 25 por ciento de la producción total, lo cual inci-
dirá marcadamente en los costos consolidados de la empresa. Pa-
ra ello debe otorgarse prioridad financiera a las inversiones 
que resulten de este estudio, 

6o Establecer las prioiddades de inversión para mejoras en las fá-
bricas cuyos presupuestos estimados ya han sido calculados^ 

7« Dar preferencia y preparar nuevos proyectos que mejoren los ba-
lances de vapor de las fábricas, para evitar la evasión de di-
visas que representa la adquisición de petróleo y contsnplar los 
cambios o modificaciones que deben hacerse en los procesos de 
fabricación (quizás sistema de dos templas), instalaciones adi-
cionales de economizadores, montaje de hornos de más eficiencia, 

/instalaciones de 
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instalaciones de pre-evaporadores y otras que propendan a la 
econoHiía de vapor todo lo cual haga posible asegurar exceden-
tes en magrátudes considerables de bsgazo con. lo cual, puedan 
originarse scti\ádr?des en su industrializa-ión. 

8.> Creación dentro d'̂  Xa Gíínsncid Adnánistrs':', • a di u-ia sección 
de Auditoría de F̂ abí'icacicia d3 azúcar, par? ia siste-
mática de los trübqjos- de los ingenios q̂-i':; ce obaeî var. de sus 
reportes. Esta sección no puede depender de la Gerencia de 
Producción por raaones obvias^ t iv.,.?oi'7raír3 de las anomalías 
o deficiencias que se destaquen a lu Adiidri-stración General 
por conducto de su Gerencia, p.x-a que se tomen las medidas 
adecuadas a través de la Gerencia de Producción. 

9. Evaluación urgente de las recomendaciones de ITALCONSULT en 
las materias admivd.strativas, contables y tecnológicas pará 
su imp3.ementación inmediata e 

_'hrimera Pasa de Restaiuvcion (Actividadep Colaterales) 
la medica que se libeian tiex-ras mercginales pora el cultivo de 

la caña, su destino plantea dos alternativas: 
a) Reteiisrlas en poder de CAD psra otros usos; o 
b) Cederlas a otras instituciones agropecuarias, especialmente 

con fines de reforma agraria. 
Al respecto dsbe considerarse, antes que nada, la posibilidad de 

intercambiar tierras con otros organismos del Sector Público, en orden 
a qué esta institución perm ta, en casos como la zona que abastece a 
Río Haina, concretar las áreas de cultivo reduciendo las distancias de 
transpo:ote. Asi mismo, en el caso del Sur-Este este mismo tipo de in-
tercambio debería orientarse a las zonas de riego. 

Sin embargo, existir! un margen apreciable de tierras que CAD re-
querirá mantener como reservas para una futura expansión de los cultivos 
en la medida que aumente la demanda externa por azúcar. De ahí que en 
esta primera fase dichas tierras deberán destinarse a cultivos anuales o 
bien a pasturas pai-a ganadería. Conforme a los linearaientos de desarro-
llo agropecuario, los eventuales usos de estas tierras podrían ser los 
siguientes: 

/Zona del 



- 96 - .. 

Zona del Sur-Este Pasturas artificiales 
Zona Central Hortalizas, pasturas de corte pa-

ra engorde de ganado 
Zona Norte Plátanos y tabaco 
Zona Sur-Oeste Algodón y olofiginô .̂ s de corto 

plazo 

objetivo persegirláo con el desarrollo de estos cultivos es, 
por un lado, enjugar el déficit de operación do la Corporación a través 
de las explotaciones de car écter ©TFLPL"*̂  SS X XB 1, ospecislmente en ganaderxa 
y oleaginosas. Por el otro, se procura absorber el excedente de mano de 
obra mediante su radicación en la tierra de acuerdo a los programas de 
reforma agraria. Indudablemente que para euiprender una diversificación 
de esta naturaleza serán necesarias algunas modificaciones en la estruc-
tura orgarJ-zativa de CAD, 

Por muy intensos que sean los esfuerzos de recuperación pi-oductiva 
y financiera de la Corporacicn Azucarera Dominicana debe reconocerse que 
el mercado mundial no presenta perspectivas halagüeñas que, aconsejen 
- en una segunda etapa - una expansión violenta de la producción. Natu-
ralmente, que los reajustes que deben desarrollarse en las fases agríco-
la e industrial, respectivamente, tieĵ iden a habilitar a este sector para 
responder más orgáriea y eficientemente frente a cualquier desvío favora-
ble de aquellas tendencias, razón por la cual la Corporación siempre ha-
bría de mantener una reserva de tierras adecuadas a la expansión del cul-
tivo cañero e inclusive será necesario, además, estudiar desde ya una po-
sibilidad en la reinstalación de sus Centrales que operan en el Sur-Este 
dentro de un área agrícola apropiada o 

Sin embargo, aprovechando la experiencia que el país tiene en el 
cultivo de la caña y fabricación del azúcar será necesario acometer el 
estudi.o de proyectos específicos para la utilización de los subproductos 
de este sector. 

Hasta ahora es poco lo que se ha hecho en lo referente a sxibproduc-
tos del azúcar; de lo que se ti-ata es pasar a un rápido proceso de indus-
trialización que coloque a la República Dominicana en situación de susti-
tuir importaciones a través de las líneas de subproductos y, a la vez, 

/convertirse en 
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convertirse en ejcportador especializado para una futura integración con 
las áreas de complementaclon ecoiiómica actualmente en gestación, Mercado 
Común Centroamericano y ÁTJlLCo Sn este sentido es ilustrativo el esfuer-
zo desarrollado en Perú y Ei'asll conde existen activo da des integradas den-
tro del comple.io azucarero que hari situado la produeciin di; azúcar en un 
plano sec'mdsi'io. 

En esta pi-'imera fase de recuperación de sste S'ictor habrír poner-
se énfasis en el estudio de tecnologías, estudios de factildlidad y prepa-
ración de proyectos específicos cuya instalaviinn y .desanr-ollo serían via-
bles con posterioridad a 196Sc 

En este sentido la primera p r i o r i o s reestudiar y decidir la 
puesta enmaraba de la producción de madera aglomerada aprovechándose las 
instalaciones industriales de la "Dominico-Siiiza" que actua^jnente se en-
cuentra en poder de la Corporación de Fomento Industrial, Así msrao, de-
berán acometerse les estudios relativos ac 

le Producción de pulpa para papel, 
2o Caucho sintético, 
3> Solventeso 
Finalmente, debe destacarse que la capacidad de generación técrdca 

de los Ingenios Asucareros solamente ütilizable durante el período de za-
fra abre, en el corto plazo, una tercera línea para restaurar la situa-
ción financiera de la Corporación, segdn se detalla en el capítulo refe-
rente a "Energía", 

4» Probl.emas de Organización (Primera Fase) 
No obstante los esfuerzos de carácter administrativo que se han 

realizado recientemente a partir de lo intervención de ITALCONSULT, aún 
persiste en la Corporación una administración unitaria de los más impor-
tantes proceses; Cultivo, cosecha, transporte y fabricación de azúcar. 
Sin embargo, debiere contemplarse una organización que fuese'más allá de 
la simple imputación de costos; en este sentido sería aconsejable la oi>-
ganización de dos entidades básicas: Una Empresa Agrícola y una Erripresa 
Industrial que se consolidarían en la Corporación Azucarerao 

/EL objeto 
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El objeto de esta division se fundamentaría en los siguientes as-
pectos: 

1® Programar y ejecutar adecuadamente las tareas de e^tplotación 
agropecuaria y esto ea , cañera^ ganadera, cultivos permanentes, 
etc« 

Z^ Racionalizar a3. de la tierra entre dlíerente.: cultxros lle-
vando a cabo pĉ r sola dirección el proceso d« libaa\:.ci6n de 
áreaSo 

3® Incentivar I.a producción de cf̂ ña mediente un sistema de compra 
de esta materia prima al nivel de íactorla cuyo valor debería 
fijarse en función del peso y coiitenido de sacarosa. En este 
sentido la caña de la Üapresa Agrícola estaría en igual sibua-
cián que la correspondiente a colonoSo 

4® Incentivar 3.os auffi.entos de productividad del transporte de cam"-
po a ferrocarril como consecuencia de los premios y penalizacio-
nes por calidad de la cañao 

5° Desplazar mano de obra, per recontrstacion, desde las factorías 
a las labores ds campo, 

6° Oi^ganizar en forma autónoma el proceso de fertilización, riego 
y protección de los cultivos, 

7° Absorber con cargo a la gestión agrícola el costo de la investi-
gación y experimentación de variedades y renovación de los caña-
verales. 

En lo que concieiTie al sector fabril, se delimitarían sus responsa-
bilidades determinando estrictaaiente los costos de sus operaciones^ Así 
casmo podría procederse en forma específica a sus propias investigaciones 
tecnológicaSc 

De esta manera la Corporación Azucarera Dominicana actuaría como 
centro de compensación entre ambas empresas a la par que programaría los 
embarques de azúcar. 

Esta división de funciones, integradas en sus resultados en la Cor-
poración, permitiría acelerar el proceso de restauración desempeñando 
aquella las funciones de trazado de política operativa, planificación de 
la producción, financiamiento y coordinación. Debe subrayarse, sin 

/embai-go, que 
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embargo, que durante esta pri-ciera fase se debería relevar s la Corporación 
Azucarera Domnicana y a siis empi-esas componsntes de toda otra preocupa-
ción que no corresponda a loa esfuerzos de aumento de la productividad agrí-
cola e industrial® En conse-yaenc-i a, si se considera le importancia que es-
te complejo agrc-inc'T.striar. •-••d-Staj, para el desarr- 'Itc div. país, se ad-
vertirá que en este sec"''0r .i? necesita por encime de "̂ as ov-¿racicj;.6S pi-o-
ductivas, un dispositivo de gTñn jerarquía institucional;, ercóeriia e inter- • 
na, como conductor de la política que afecte a esta importante actividad,, 
De ahí que se estime necesaria la formación Js un "Mj.nisterio de la It>-
dustria Azucarera" cuscas funciones basic; k so.;jn las sigi;ientess 

Representar ai país en el extciüor para la concertación de con" 
venios y cuotas de e3q;'Ortaci6n asucarerase 

2'' Coiitrolar las operaciones inteí̂ >.a3 de la industria, tanto en lo 
qué afecte al Sector Publico como íVivsáo„ Fijar precios inter-
nos del azúcar y de la caña puesta en ingenio^ 

3° Programación de la producción e intercambio de acuerdo al Plan 
Nacional de Det5arrc3J.o, 'Sstableciiiiiento de cuotas de e>-porta-
ci6n para xjúblicos y privadoSr, 

4® Coordinar la política agro-cañera con los programas de denaíTo-
11o agropecuarioo 

5° Coordinar la po].ítica de industrialización del asúcar y deriva-
dos con los programas de desarrollo industríalo 

6° Establecer y velar por las reservas de áreas para el desarrollo 
de la cañicultura y sus facilidades de riego conjuntamente con 
los programas del Mnisterio de Recursos NaturaleSe 
Promover el desarrollo de los estudios tecnológicos y prepara-
ción de proyectos para la industrialización de los derivados 
del azúcar» 

8® Gestionar el financiamiento de las industrias derivadas del 
aaúcar, 

9® Coordinar con el Minj.sterio de Hacienda, Banco Central y otras 
instituciones financieras 3.a política de financiamiento de la 
Corporación Azucarera Dominicana» 

10® Estudios de mercado y estadísticas azucareraso 

/La formación 
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La formación de este Ministerio permitiría liberar a la Corpora-
ción Azucarera Dondnicana de funciones que no le son pertinentes^ faci-
litándose de esta manera su i-acdonalización y recuperación dentro de lo 
que constituye su finalidad espicíl'ica, ííaturalinente, que al constituir-
se el Mnisterio debela dr̂ .̂-opíi-ecar el Instituto Dotfij.nicar/' del Asúcar 
que en la actualidad dasenipali un Mpel riuy precario por faltí: de re-
cursos técnicos» 

Posteriormente, una vez se desarrollen las industirias derivadas de 
la producción azucarera, podría pensarse en sm consolidación en una Cor-
poración de ©apresas^ en tanto ejd.stan rr-pedLaentos tecnológicos y de ges-
tión empresarial para su transiferencia al Ministerio de Industria y Comercio» 

5o Segunda Fa^e 
Para 1965 la demanda por azúcar se situará en, aproximadamente 

l,170o000 toneladas métricas, rAvel al cual se llega por una expansión de 
5.0 por ciento de la demanda interna (que colocax'ía el ccnsuiuo por habi-
tante en 40 kgs«) y un lento increment-o de las exportaciones a razón de 
2„5 por ciento anual„ De nantonerse la proporcion de la Corporación en 
el volumen total de lañ exportaciones, o sea, 60 por ciento, y reserván-
dose para aquella oportunidad la total cobertura de la demanda interna su 
producción se situaría en 300,000 toneladas, esto esj un incremento de 
2„8 por ciento que le permitiría representar el 6B por ciento de la ofer-
ta total de azúcar domi:xlcana. 

Cierto es que un volumen de 1,170„000 toneladas, constituye cifras 
ya alcanzadas por el país en ocasiones da excepcional bonanza. Sin onbar-
go, en e£sta proyección se ha supuesto un crecimiento rcgul.ar excento de 
altibajos que también en el pasado indujeron a un uso irracional de los 
recursos agrícolas. 

Por consiguiente., durante esta segunda fase no sería necesario aco-
meter ampliaciones de la capacidad industrial, ni extender el area de cul-
tivo. En cambio habrá que extender el período de safra pero, a su vez, me-
nos que proporcior^lmente que el a'jnento de la producción de azúcar, por 
cuanto al proseguirse la intensificación de los cultivos y renovación de 
cañaverales con nuevas variedades, la demanda de caña por tontí.ada de 
azúcar debería ser inferior al volumen pretendido para la primera etapa, 

/Naturalmente que 



- 101 -

Naturalmente que el proceso de mejorsmento agrícola tendera a estabili-
zarse, cuando menos a partir del décimo año de esta segunda etapa, 

KL acento de las tareas de renovación de cañaverales e intensifi-
cación de los cultivos exigirá apreciables inversiones en riego, cuya 
ampliación se plantea acelerar en osta fase. Así ta^ibién aera necesario 
invertir en maquinaria agrícola para siembra y coserJia y, fiuridarr.sntal-
mente, en equipo de transpcirte eliminándose totalmente la tracción animal» 

También en esta segunda etapa la Corporación Asucarera, coiao resul-
tado de la liberación de tierras por aumento de productividad agrícola, 
desarrollará la ganadería en las pasturas preparadas durante los primeros 
años de recuperación vertiendo esta actividad en un soporte financiero 
apreciable de la gestión agropecuaria» Así mismo, se intensificará la 
cesión de tierras a otros organismos de desarrollo agrícola, para finali-
dades de reforma agraria» 

Sin embargo, el aspecto mis importante de esta segunda fase consis-
te en la instalación y puesta en marcha de la industria derivada del azú-
car y el aumento de su escala de operaciones orientadas a la exportación» 
En esta etapa, se debería prociu-ar llegar a un complejo qiiímico que a par-
tir de un proceso central se diversificará en una multiplicidad de pro-
ductos. 

Debe señalarse que en esta segujnda etapa la totalidad de los esfuer-
zos por aumentar la productividad de CAD y su reforzamiento a través de 
actividades colaterales se orientan en sus años iniciales a superar la 
situación financiera y tan sólo desde 1970 en adelante, podría considerar-
se a este complejo agro-industi-ial, como una fuente adicional de recursos 
del Sector Público, 

/corporacion azucarera 
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^ 3 VA r«•̂  

3 to 
CJ 

o Os O-s 
to CM CA 

f- vO 
'¿i 

r-x O r-í CA CM CM 

O 
r-r-

S -d 

Os H 
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cArarjLO IV 

Lk ESTMTBGEA EE DESARROLLO lííEÜSTHtAL 

(En fase de elaboración) 



- 114 - .. 

capitulo v 

lA ESTRaTüíGIh de desarrollo D^ los TRANSPQHTílS y COMUNICxiCIONliS 
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ANALISIS Y PiiESPECTr/AS DEL SECTOR DE LOS TRAWSPOKTES 

En este capítulo se hace lui análisis acerca de los problemas que presenta 
el transporte en la Repilblica Dominicana, fijando loe lineamientos genera-
les de una; estrategia a co^to y más largo plazo con el objnto de permitir 
que el transporte juegue el tdI adecuado dentro de u'na poJ.ítica general 
de desarrollo. 

Se lo ha dividido en tres partes; en la primera se hace una breve 
exposición de la importancia de los transportas y su relación con el resto 
de la economía; la segunda parte presenta una caracterización de' los pro-
blemas más relevantes de la situación actúa], de los transportes del país, 
a la luz de la poca información existente y de la que se pudo recabar, de 
los contactos y viajes realizados, y de la brevedad del tiempo que se dis-
puso; en la tercera se establecen las bases para una estrategia de trans-
poi'te para el bienio 1967-68 de i>ecuperación nacional, para el período comr-
prendido entre 1969-19é'5 y algunas consideraciones para el futuro más lejano, 

EL TRaI'JSPORTE EN La EGONOMa 

La característica particular de los transportes como factor d erivado y com-
plementario de los demás sectores económicos hacen conveniente hacer ciertas 
consideraciones previas que sirven para ubicarlo dentro de la estructura 
económica nacional. 

La necesidad del transporte surge del hecho que los recursos económicos, 
materiales y humanos, se encuentran desigualmente repartidos en el espacio, 
con concentraciones de las actividades de producción e. intercambio en luga-
res diferentes, que no necesariamente, coinciden con aquellos donde se rea-
liza el insumo o consumo final. 

De acuerdo con esto, el transporte tiene como finalidad atenuar los 
obstáculos de espacio y de tiempo entre la producción y el consumo; en otras 
palabras, su labor es proporcionar acceso físico y económico en la produc-
ción y consumo de bienes y servicios del resto de la actividad económica. 
Se porporciona acceso físico cuando existen o se crean facilidades de trans-
porte; sin embargo, puede que el costo del transporte sea tan alto para el 

/usuario, sea 
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usuario, sea por altas tarifas, mala calidad del servicio o por falta de 
condiciones adecuadas en las facilidades básicas, que no se estará porpor-
cionando acceso económco, qne sólo existirá si el costo y la calidad del 
transporte, permiten o crean el impiilso necesario, ¿nnto a otros inipul-
sos al desarrollo, para, auííuntar la productividad de los recursos actual-
mente utilizados o perird.te el uso de recursos potenciales^ 

En términos generales, un transporte adecuado facilita la especializa-
ción de las actividades económicas y la extensión de los mercados y por lo 
tanto, .la obtención de economias escternas al facilitar la localización o 
relocalización en ubicaciones óptdjnas, tanto de la actividad agrícola como 
la industrial. Junto al rol económico, cabe destacar brevemente la impor-
tancia social y política que el transporte tiene en la promoción de la cul-
tura» Los crecientes problemas del traslado de personas y la integración 
económica tienen también un contenido social y político que es preciso re-
conocer. 

Sin embargo, es necesaiüo tener un punto de vista equilibradoj si 
bien es cierto que el transporte es un requisito necesario y muchas veces 
previo al desarrollo, por si solo no es capaz de promoverlo. Sólo cuando 
hay recursos actuales o potenciales, mercados internos y externos y gente 
capaz de materializarlos es que el transporte actúa como un catalizador del 
desarrollo ayudando a trarisform̂ ar esos reciirsos en bienes y servicios» 

CARAGThlíIZACION Dü LOS PROELEI^AS MáS RELEVANTES DEL TRANSPORTE EN 
republica domiiíicAwa 

La Repúb3.ica Dominicana es un país relativamente pequeño, con una sviperficie 
de 48,440 kilómetros cuadrados y cuya mayor distancia en línea recta es de 
aproximadamente 380 kilómetros. Su población estimada en 1965 es de 3-418,000 
habitantes de los cuales aproximadamente el 66% es rural, íMs del 50% cíe 
la población se encuentra en las regiones de Santo Domingo y la sub-región 
de Santiago, de mayor fertilidad agrícola y donde se encuentra localizada 
la mayor parte de la actividad industrial- La actividad principal es agro-
pecuaria y su rubro industrial de exportación más importante es el azúcar 
de caña. 

/Dadas las 
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Dadas las características del paíS;, el transporte interno se realiza 
fundamentalmente por carretera, eon la excepción de 120 kms* de vía férrea 
entre Sánches y La Vega, cuyo tráfico es insignificante y del trajisporte 
interno de caña hacia los ingenios que se realiza por ferrocarriles de pro-
piedad de los centrales a2ut;a.;:reros« El transporte n'̂ '̂ rítiiio de comercio 
exterior de importación y eriiortación se hace casi en su tohalidai por bar-
cos de bandera extranjera, con la salvedad de una pequeña empresa dominicana 
que posee tres barcos y que representó menos del de este transporte en 
los últimos años» El transporte de cabotaje es prácticamente inexistente. 

En consecuencia, en lo qu^ al transporte interno se refiere,' toda la 
economía depende del transporte por carreteras; cuya condición es de suma 
importancia para el paíso 

En la segxinda década de este siglo y a impulsos del desarrollo tecno-
lógico de los vehículos m.otorisados, comenzó en este país, al igual que en 
otros, la construcción de su red vial, en especial los tramos más importan-
tes de lo que hoy constituyen las carreteras troncales Duarte, Bánchez y 
Mella, Pero sólo en la década de los años cincuenta tomó auge la construc-
ción de caminos; se mejoró y anplió la red troncal y las carreteras secun-
darias, al igual que los caminos vecinales. 

Actualmente, como puede apreciarse en el cuadro 1 la red vial 
consta de 8,185 kmso de carreteras» Un hecho digno de destacarse y que 
contrasta con el resto de los países latinoamericanos, es que del kilometraje 
total la red, el SVcó por ciento es pavimentado - 4.1 por ciento de cemento 
y hormigón asfáltico y 53«5 por ciento asfaltado con tratamiento dobles y 
simples, en circunstancias que en la mayoría de los países del área latino-
americana^, el porcentaje de caminos pavimentados por lo general no llega al 
12 por ciento. El kilometraje restante se compone de 1,260 kms,, 15»4 por 
ciento, de carreteras afirmadas de grava o caliche, en su gran mayoría con 
sistemas de drenaje que las hacen transitables todo el año, y de 2«213 kms», 
27 por ciento, de carreteras vecinales o de penetración de bajos standards 
de construcción. 

Otro hecho singular que puede apreciarse en dicho cuadro es la distri-
bución homogénea de las diferentes carreteras entre las regiones del país 

/con respecto 
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con respecto al promedio nacional; aquellas regiones que tienen un porcen-
taje de carreteras afiriuadí-s inferior al promedio están compensabas con una 
participación mayor de carreteras con pavimento superior. En otras pala-
bras, no existen desequilibrios regionales notables entre la red principal 
y secundaria, Uíi análisis similar en cuanto a cam5.í.'.03 vecrlnales arroja 
las mismas conclusiones» 

Las cifras de densidad vial, de acuerdo a Is superficie territorial, 
indican una intensidad bastante alta, tanto para el total del país como 
por regiones, en comparación al resto de lea países latinoamericanos« De 
acuerdo al cuadro K® 2, la densidad total del país es de 169 kms. por cada 
mil kilómetros cuadrados, de 97 para las carreteras de pavimento superior,. 
26 para las carreteras afirmadas y de 46 para los caminos vecinalese 

/Cuadro N̂ ' 1 
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Cuadro N° 1 

INVENTARIO VIAL DE La RÜPUBLICA DOMINICANA AL. 31 DE DICIEMBRE 
DE 1965 

(Kilómetros) 

Cemento y 
Horal^ón Caminos 
Asfáltico Asfaltados Afirmados Vecinalss Total 

Kmstt % Kms» % Kms, % Kms, ^ Kms, 

Región 
Cibao-Yuna 110.0 3«7 lólsa 54.2 326.6 10.9 930.5 31.2 2985^2 100.0 
Sub-region 
SoFo Macoris 20^0 1.8 518.8 47.7 72»6 6.7 476,0 43,8 1087,4 100.0 

Región 
Yaque Norte 376.0 44.1 245,5 28.7 232,6 27.2 854,1 100.0 

Región 
Yaque Sur 24,0 1,? _7J±M 39,9 462„6 24„8 635^0 34.0 1866.6 100.0 
Sub-región 
San Juan » 366.6 36.7 220.4 22.1 411.0 41.2 997.4 100,0 
Sub-región 
Barahona 24,0 2,8 379,0 43.5 242.2 27.9 224.0 25.8 869.2 100.0 

Región 
Sto„ Dgo. 1U8.7 65»7 186,^ 10.6 249,0 14»2 1752,3 100^0 

Región 
Oriental 3,7.0 66.7 40.0 5.5 22.7 727.2 100,0 

Total del 
País 338.2 4.1 4372^8 53 . 5 15,4 27-0 8185.4 100.0 

a/ Cemento b/ Hay 119 kms, de cemento. 
Puentes Dirección General de Carreteras OPC, elaborado por la Oficina 

Sectorial de Transporte, 
/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

DENSlDiJ3 DE Liv RED VIaL SEGUN SUPERFICIE 

Kj.ns» por l,t.OOQ, k n i s ^ . , c „ 
Pavimentados Afirriridos Total Caminos 

Veco 

Región Cibao-Yuna 203.1 117 .,6 22o2 ó?»? 
Sub-región Santiago 201.7 126,4 27.0 48.3 
Sub-regi6n San Feo, 

de Macorís 206 «7 102^5 13.7 790.3 

Región Yaque Korte 190.7 8^,0 ¿1.2 

Región Yaque Sur 43,6 
Sub-región San Juan 128,2 47.2 23.3 52.8 
Sub-región Barahona 120,2 59.5 35.7 33.0 

Región Santo Domingo 2^6 1 192.3 27.? 36.5 

Región Oriental 69.a 5.1 

Total Nacional 97.2 26.0 45.7 

Fuente: Oficina Sectorial de Transporte, OPC . 

/Cuadro N** 7 A 
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Cuadro 3 

DENSIDÁD DE U RED VIAL POR HABITANTB^ 

Kilómetros por 10.000 habitantes 
Población^Tptal Población Rural 

T" 
/fdoñ,. T,o.t,al íkí. Afdop. Slaa. 

Rejíión Cibao-Yuna 22.1 12.9 6.8 16.1 8,7 
Sub región Santiago 21.9 13.7 2.9 5»3 27.7 17.4 3.7 6.6 
Sub-región San Feo, 

13.6 de fíacoris 22.2 11.0 1.5 9.7 27.4 13.6 1.8 12.0 

Región Yaque Norte M A 11.4 10.8 26.3 16.2 

Región Yaque Sur 30.3 17.4 9«3 13,5 53o2 21.9 13^2 18.1 
Sub-región de 
San Juan 36.7 12.7 7.7 14.3 42.4 15.5 9.3 17.4 
Sub~región de 
Barahona 47.8 22.2 13.3 12.3 76,1 35.3 21.2 19.6 

Región Santo Dgo, 16 <,5 12.3 1.a 2.4 37<.4 28.1 4.0 5.? 

fieg;ión Oriental 23,3 16.7 1.3 12,4 23,8 1.8 7^4 

Promedio Nacional 2¿f.O 23.8 6,5 36,2 20,8 ¿=6 

1/ SegiSn estimaciones de población para 1965, con datos de población de I960, 

Fuente: Oficina Sectorial de Planificación de Transporte con datos de la 
Dirección de Carreteras de OPC y estimaciones de población de la 
Oficina Nacional de Planificación. 

/Las regiones 
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Las regiones que presentan densidades mayores, en orden de ingjortancia 
son las regiones de Santo Domingo, Cibao-Yuna, que son las de mayor importancia 
agrícola e industrial y las más densamente pobladas, y la región del Yaque 
Norte 

El Cuadro N® 3 presenta las densidades de la red vial para los distin» 
tos tipos de carretera por diez mil habitantes tanto para la población urbana 
como rural. La simple inspección de la información iî dica una alta relación, 
sin que se observen desniveles de importada entre las regiones del paísj 
las regiones de densidad relativamente más bajas son las Santo Domingo y 
Cibao-Yuna, regiones en donde se. localiza más del 50^ de la población total 
y el 68^ de la población rural. 

Se ha considerado conveniente comparar los coeficientes'generales, que 
relacionan la longitud de las vías con la población y con la superficie con 
coeficientes similares de otros países americanos y europeos que aparecen 
en el cuadro N® 4« Se puede apreciar, de acuerdo a esas cifras^ que la den-
sidad de caminos' pavimentados del país, de 13.8 kilómetros por cada diez mil 
habitantes es notablemente superior a todos los países latinoamericanos que 
aquí se presentan, grandes y pequeños^ y sólo comparab3.e con Venezuela y 
España, Lo mismo puede decirse con respecto a la densidad de 97.2 kilómetros 
de caminos pavimentados por mil kilómetros de superficie que supera con creces 
a. todos los países latinoamericanos e incluso España, La densidad vial de 
carreteras pavimentadas y afirmadas de 17,5 Icms, por diez mil habitantes, 
se ve sólo superada por Costa Rica, Venezuela y Chile. Finalmente, con relaciona 
la superficie territorial, de 123.2 kms, por 1000 kms» cuadrados, igualmente 
es muy superior a los coeficientes de los países latinoamericanos y sólo com-
parable con El Salvador» 

La conclusión de los análisis, precedentes confirman la jjnpresión de 
que la República Dominicana posee una.red de carreteras bien definida en 
términos físicos cuantitativos, que se extiende por la mayor parte del área 
geográfica, sin que existan desigualdades en su distribución regional en térmi-
nos de población o de superficie» 

/Cuadro N** 7 A 
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Cuadro k 

DEMSlDüD DE LüS REDES DE CAfíi'iETERAS EI\r ̂ LGUNOS PüISES DE ÍÍ^ICA 
LATINA Y OTROS LUGÍÍRES, I960 

Kmsi> por 10» 000 habitantes Kms. por 1.000 Km.^ 
Pavimentado y Pavimentado y 

Pavimentado Afirmado Pavimentado Afirmado 

Rep, Dominicana'^ i % a 17,5 97.2 123.2 
Costa Rica b/ 35.5 16,8 75ol 
El Salvador b/ 3»3 10.5 37.7 120.1 
Nicaragua b/ 5,7 10.4 5.6 10.4 
Panamá 3.7 13.4 5.2 19.0 

Argentina 4.9 U . 9 3o7 11.2 
Chile c/ 4.5 33.1 4.6 34.1 
México 9c2 14,4 15.4 24c0 
Venezuela c/ 12»1 26.0 9.7 20.9 

Estados Unidos 5.0 196o 9 161,0 374,0 

España 12.7 25o9 78o5 159.3 
Italia 16.8 21.3 278.0 352.0 
Francia 84o5 148.0 711.0 1243.0 

Puente: RepcDom,, Oficina Programación Sectorial de Transp,, OPC. 
EH. Transporte en América Latina^ Tomo I, Cuadro N® 12. 

a/ 19655 
y 195S| 
i/ 1961, 

/Exceptuando la 
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Exceptuando la carretera Duarte desde Santo Domingo a Santiago y los 
tramos de las carreteras Sánchez y Mella, desde Santo Domingo a Baní y des-
de Santo Domingo a San Pedro de l̂ feicoris, respectivamente, el resto de la 
red fue diseñada con bajas normas técnicas y una gran parte se encuentra 
en terreno montañoso, con curvas tortuosas y grandes secciones en que la -
visibilidad de paso es baja, incluso en te.rréno llano. 

No-obstante, estos trazados no constituyen impedimento serio al tráfico 
actual y al de los próximos años, excepto puentes, gran parte de los cuales 
son de madera, antiguos y angostos» 

A pesar de lo dicho y del gran esfuerzo realizado por el país en la 
construcción de suied vial, el estado actual de las carreteras no es satis-
factorio, Especialmente en los últimos años, la red se ha deteriorado seria-
mente por falta de una organización de mantenimiento adecuado y sistemático 
y a la falta de fondos, que no han permitido mantener la red en sus condicio-
nes originales de diseño, 

Ot.ra causa del deterioro de la red vial, además de la intensidad cre-
ciente del tráfico en los illtimos años, se debe al hecho del escaso control 
sobre el uso de las carreteras, especialmente por la utilización de vehículos 
cuyo peso por eje es superior a la capacidad de soporte de las carreteras 
y puentes, particularmente en las carreteras y puentes de la red secundaria; 
incluso,, camiones de cinco o seis toneladas son sobrecargados con carga y 
pasajeros, con el consecuente deterioro de los caminos y el acortamiento 
de la vida económica de estos vehículos. 

La consecuencia lógica de esta situación es que muchos tramos de carre-
teras asfálticas se ven destruidas antes de seis años, debiendo ser recons-
truidas a xm costo directo superior al de un mantenimiento preventivo en 
ese mismo lapso y a un costo social mucho mayor, por el mayor desgaste de 
los vehículos automotores y el eventual desaliento de la producción agrícola 
de las áreas servidas que no pueden obtener precios competitivos» 

En general, no existen estudios de tráfico carretero en la República 
Dominicana que sean utilizables aún para estudios de carreteras» Sin embargo, 
durante la estadía de la Misión, la Dirección General de Carreteras realizó 
el 5 de abril \m conteo visual de vehículos en las carreteras troncales y 

/en las 
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en las secundarias de mayor importancia con 120 prontos de control y diiran-
te doce horas diiirnas., La información obtenida se vació en el mapa de dan-
sidades de tráfico que se adjunta; a pesar de las limitaciones de este conteo 
de un solo día, que coincide con la Semana Santa, y que no permite conclu-
siones definitivas, ya que debe ser continuado mensualmente de ahora en ade-
lante, coB^jlementándelo con contadores automáticos permanentes y suplemen-
tado con estudios especiales de origen y destino, permite sin embargo, con 
las reservas del caso, inferir ciertos ordenes de magnitud, acerca de la dis-
tribución del tráfico de la red vial troncal y secmdaria. 

En la región de Santo Domingo, el t ráfico más intenso se produce en 
los alrededores de la capital, con un promedio de alrededor 4500 vehículos 
hasta San Cristóbal y de 3*500 vehículos hasta Boca Chica, área en que se 
encuentra el aeropuerto Internacional de Cabo Caucedo y la base militar de 
San Isidro, En la región de Gibao-Yuna el tráfico más intenso se encuentra 
en los alrededores de Santiago y en el triángulo agrícola enti-e esta ciudad, 
San Francisco de Macorís y La Vega, además del fuerte tráfico entre Santiago 
y la región de Santo Domingo por la carretera Duarte y hacia Villa Bisonó 
y Villa Vásquez, en la región del Yaque Norte, La información arroja un 
tráfico relativamente moderado hacia y desde Puerto Plata, puerto natural 
de gran parte de las regiones del Cibao-Yuna y del Yaque Norte, que por falta 
de una carretera adecuada y de facilidades portuarias en-Puerto Plata no ha 
podido todavía materializarse. En la Región Oriental, las densidades más 
importantes están entre Hato Kayor y San Pedro de ííacorís y entre ésta última 
y El Pintado o Higüey» Por último en la Región del Yaque del Sur, el tráfico 
de mayor significación es el que se realiza por la carretera Sánchez, con 
mayor intensidad en el valle de San Juan y menor hacia la región de Santo 
Domingo, 

Un hecho notable encontrado, en comparación a otros países latinoame-
ricanos, es que la mayor parte del tráfico interurbano registrado (se eliminó 
el tráfico suburbano) está constituido por vehículos livianos-automóviles, 
camionetas y jeeps - que representan aproximadamente el SO;» del tráfico total 
y el 20% restante casi exclusivamente por camiones. 

/Esta característica 
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Esta característica se debe al hecho de que la casi totalidad del 
transporte de pasajeros se realiza en taxis colectivos; no existe ninguna 
empresa de autobuses interurbano y sólo algunas empresas de transporte 
de pasajeros urbanas en Santo Domingo y en Santiago de los Caballeros. i£l 
transporte de pasajeros se realiza entonces exclusivamente en automóviles, 
que en las áreas rurales también transportan carga en condiciones casi in-
creíbles, tanto para las personas como sus enseres, sobrecargando demasia-
do los vehículos y disminuyendo así su vida útil. Cabe decir aquí la ur-
gente necesidad de crear empresas de autobuses, de propiedad pública o privada 
que sustitujT̂ an al transporte de pasajeros en automóviles. 

Un simple cálculo indica que un autobús es capaz de reemplazar a diez 
automóviles con un costo de adquisición inferior al 50% y con un ahorro de 
costo de operación y mantenimiento en combustible, lubricantes y partes de 
aproximadamente ochenta por ciento, 

SegTÓn datos de la Dirección General de Estadística, contenidos en el 
cuadro N® 5, el parque automotor aumentó, sin incluir motocicletas de 18,370 
vehículos en 1958 a 30.000 vehículos en 1963. Hasta el año 1961 el parque 
total se mantuvo estable, pero tuvo un notable aumento a partir de 1962, con 
la política de liberación de importaciones que siguió, siendo el avimento más 
importante el correspondiente a automóviles, especialmente privados, y en una 
porporción muchísimo menos importante los camiones y camionetas. Aunque no 
fue posible obtener cifras para 1964 y 1965, informaciones no confirmadas 
parecen indicar que los registros de automóviles han aumentado en una propor-
ción mucho mayor que en el bienio 1962-63« 

En síntesis, en cuanto a carreteras y transporte carretero, la Repú-
blica Dominicana cuenta con una red vial suficiente y relativamente bien dis-
tribuida en términos cuantitativos; el estado de las carreteras se ha dete-
riorado en los últimos años por falta de una organización adecuada de mante-
nimiento y por el mal uso que se hace de ellas. En cuanto al transporte por 
carreteras, no existen empresas organizadas de buses que ofrezcan este tipo 
de transporte de una manera más eficiente y a un costo social más bajo para 
la economía, Al igual que•en. muchos países latinoamericanos tampoco existen 

/Cuadro N** 7 A 
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Cuadro M*» 5 

VMICUI.OS REGISTRADOS SEGUN CLílSE 
1958 - 1904^ 

Automóviles 
Públicos 
Privados 

im 

3.436 
5.685 

3.616 
6.060 

¿260 

3 o 706 
6.173 

1961 

9.861 
3<,602 
6,259 

1262 

U..044 
5,662 
8,382 

1262 

19.680 
7.938 

11.742 

Cgjmlones 

Camionetas' ,A/ 

3.835 

2,604 

3.817 

2.792 

3.228 3«071 

2.715 2.581 

6.968 8.388 

Guaguas (buses) 465 

Jeeps 1.150 

391 

ia6i 

359 

1.137 

316 

1.139 

Motocicletas 1.545 1,947 1.772 1.594 

398 

1,470 

Total 
sin motocicletas 18.375 17.375 17,318 16.168 22.880 

4.201 

546 

1.367 

29.981 

8.462 

Total 19«920 19.284 19.040 17.762 27.081 38,A43 

1/ fío incluye vehículos oficiales, 
a/ A partir de 1962, las camionetas se registran con los camiones. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, 
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empresas de camiones organizadas, realizándose el transporte de carga mediante 
operadores individuales que descorroeen los costos reales de operación del ser-
vicio que prestan y que se renuevan frecuentemente, de manera que la rotación 
que se produce entre las personas que intervienen en este servicio parece ser 
muy alta. 

Puertos y Transporte Marítimo 

El. sistema portuario de la República Dominicana consta de dieciocho puertos 
y muelleSí de los cuales sólo doce tienen un movimiento significativo, y se 
utilizan exclusivamente para la exportación é importación, ya que el trans-
porte de cabotaje prácticamente rio existe, debido a las cortas distancias y 
a la existencia de carreteras. 

Estos puertos, en comparación a otros del mrando y en e special a los lati-
noamericanos, son lentos y costosos por diversas razones, algunas de las cua-
les son las siguientes: Eh primer lugar, en la administración, operación y 
mantenimiento intervienen varios servicios gubernamentales, tales como las 
Secretarias de Finanzas (Aduanas), Obras Públicas, Trabajo y Fuerzas Armadas, 
sin que estén claramente definidas las responsabilidades ni atribuciones de 
ellas, originándose con frecuencia conflictos de poder que son difíciles de 
resolverj en segimdo lugar, el número de documentos requeridos tanto para el 
barco como para la carga es exageradamente grande y engorrosoj en tercer 
lugar^ por las f'aertes mermas que se producen en los recintos portuarios, 
facilitado por la congestión que se produce en los almacenes por falta de 
tarifas progresivas y por la mala organización de la estiba en el interior 
de los depósitos; en cuarto lugar, los sisteicas laborales iiẑ serantes en cuan-
to al número de hombres por cuadrilla, unido a la falta de equipo de carga 
y descarga y movilización hacen que el rendimiento de carga.general sea de 
cinco toneladas por hora en coir^aración con catorce en Venezuela y veinte en 
Puerto Rico, 

üia conclusión obvia de esta situación es la creación de una Autoridad 
Portuaria única o Engjresa Nacional de Puertos, de carácter descentralizado 
que se encargue de la administración, operación y mantenimiento de los puertos 
nacionales, siendo la única responsable tanto de recibir los barcos, cargarlos 
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y descargarlos, como de tener a sxi cargo los depósitos y almacenes.-^ 

Movimiento portuario 

El moviniiento total portuario de importación y exportación aparece en los 
cuadros H® 6 y N® 6 A, para los principales puertos de la república que 
tuvieron movináento en el período 195^-1963^ con la sola excepción de Haina, 
puerto exportador de azúcar, para el cual no fue posible obtener informa-
ción en este período. Se puede observar que el movimiento total varió de 
1,89 millones de toneladas en el año 1953 a 2,95 en 1963, siendo I960 el 
año de mayor movimiento con 3»72 millones de toneladas, debido al amento 
de las exportaciones por Santo Domingo y al incremento de las exportaciones 
de bauxita por el puerto de Pedernales» 

Como puede apreciarse en el cuadro N® 6 A, 90% del movimiento portuario 
se realiza por los puertos del Caribe^ que corresponde a los puertos de las 
regiones de Yaque Sur, Santo Domingo y Oriéntale A estos mismos puertos les 
correspondió en el período un porcentaje similar de las esiportaciones, prin-
cipalmente azúcar y bauxita y más del del total de las importaciones, 
siendo el más importante de todos el puerto de Santo Domingo con más del 
de las importacionesj como lo demuestra los cuadros Kos» 7 A, 8 y 8 A, 

El transporte marítimo es realizado en su casi totalidad por naves de 
bandera extranjeraj tan solo exists m a en^resa dominicana (Flota Mercante 
Dominicana, C x A)^ de propiedad privada que representa menos del 3% del 
movimiento total del período 1958-64<. 

1/ Ver Informe del experto de Naciones Unidas^ señor X« Le Bourgeois, sobre 
las condiciones de los Puertos en la Reoública Dominicana, Diciembre de 
1965, 
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Cuadro N** 6 

^íOVimiOTO PORTUARIO DE C O m C I O KiCrtEIOR . 

Exportación é Importación 
1958 • 1963 

m á m? i960 1961 1962 1963 

Región Yaque Norte 96.6 174.9 148,0 60.6 
ffemz anilla 90.2 96.6 174.9 149.9 148.0 60.6 

Región Cibao-Yuna 8;,8 138,1 116.0 95,7 104.6 
Puerto Plata 68.7 64o 8 116,6 106,0 84.9 88,9 
Sánchez 18.7 17.0 21o 5 10,0 10,8 15.7 

Región Yaque Sur 222 ,.7 829.9 1346.7 ̂  1501,6 1445.4 1631,7 
Pedernales - 429.4 787a 931.5 869.2 860«0 
Barahona 204.2 • 380,6 528,7 544.9 548.8 147.8 
Azua 18,5 19.9 30.9 25.2 27.4 23c6 

Región Sto, D^o. m a ?07r8 1262.6 1009.7 1085.2 1099.8 
Santo Domingo 991.3 907.8 1?62«6 1009.7 1085.2 1099.8 

Región Oriental ^01.7 651.4 741» 9 625,9 
San Pedro de 
Macoris 239,0 307.9 356c3 281,5 320.6 303.9 
La Romana 262,7 m i it29i2 A21.3 

Total País 1893.3 2567-5 3717,8 3363.0 3516.6 2949»3 

Puente: Sección Muelles y puertos. Dirección ds Carreteras, OFC» 
/Cuadro N® 6 A 



- 131" 

Cuadro N** 6 A 

mov̂ leento portuario de câ ercio exterior 
exportacion e importacion 

(porcentajes) 

Reeiión y Puertos 195a 1959 I960 1961 1962 1963 
Región Yaque Norte k^ 4»2 2.0 
Manzanillo 3.8 4o7 4,5 4o2 ^f 2oO 

Región Cibao^Tuna 4,6 3f7 2,7 
Puerto Plata 3,6 3.1 3.2 2«4 3.0 
Sanchez 1,0 0,7 0.6 0,3 0,3 0,5 

Región laque Sur ,32,3 36„1 44^6 41.?- 35,0 
Pedernales 16,7 21«2 27«7 24.7 29»2 
Barahona 10,8 14e8 14.1 16.2 15.6 5.0 
Azua loO OeS OaS 0.7 0,8 0,8 

Región Santo Domingo 52.2 35.3 34,1 30.0 30.9 
Santo Domingo 52.2 35«3 34.1 30.0 30.9 37,4 

Región Oriental 26,6 21.4 I7f4 21,1 22,1 
San P., ííacorís 12.5 12c0 9.6 9.1 10,3 
La Romana 14,1 13.4 11.8 9.0 12,0 11.8 

100.0 100«0 100.0 100,0 100.0 100,0 

Puentes Sección de Muelles y Puertosj Dirección de Carreteras, Ministerio 
OPC« 
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Cuadro 7 

MOVBOENTO PORTUARIO DE ̂COMERCIO EXTlffilOR 
EXPORTACIONES 

(Mies de toneladas) 

Región y Puertos 195e 1959 1960 1961 1962 1963 

Región Yaque Norte 
¡•íanzanillo 69.6 81.9 152.1 

UO.O 
.U0,0 

m á 
138.4 51.9 

Región Cibao^Yuna 
Puerto Plata 
Sánchez 

60.3 58.6 

18.7 17=0 

112,7 104»1 

21.5 10c. O 

81.5 83.8 

15.4 

Región Yaque Sur 
. Pedernales 
Baraliona 
Azua 

189«1 
18,0 

429c4 
365.5 
19.1 

787a 
525o7 
30.0 

869.3 
543-0 
24.8 

869.2 
544.4 
27.4 

860.0 
145.2 
23.5 

Región Santo Douiingo 
Santo Domingo 

iúl^o 8 ^ ¿Záíl 1 2 M 
498.8 453.0 843.0 587,0 476.5 373.3 

Región Oriental 
S,P, Macorís 
La Romana 

192.1 
221.7 

233.4 
290.6 

316.4 
393.1 

281.5 
301.3 

256.7 
388.5 

288.4 

334.7 

Total país 1 268.3 1 948.5 3 181.6 2 860«0 2 782.6 2 116.2 

Puente: Sección Muelles y Puertos, Dirección de Carreteras, OPC» 
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Cuadro 7 A 

mjjimmto portuíírio de comercio exterior 
EXPORTACIONES 

(Porcentajes) 

Región y Puertos 1959 1959 I960 1961 1962 1963 

Región Yaxiue Norte k^ M 5,0 2>5 
l&nzanillo 5.5 4.2 4.a 4.9 . 5.0 2.5 

Región Cibao-Yuna M 4.2 3,2 iul 

Puerto Plata 3,0 3.5 3,6 2.9 4,0 
Sánchez 0.9 0.7 0,3 0«3 0.7 

Región Yaque Sur 16,5 41,8 4 2 A 50,4 51t6 48,6 
Pedernales - 22.1 24»7 30.5 31.1 40.6 
Barahona 15.0 18.7 16.5 19.0 19,5 6.9 
Azua 1.5 1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 

Región Santo Domingo ?6.6 20.5 17,0 17,6 
Santo Domingo 39.3 23»1 26.6 20.5 17.0 17.6 

Región Oriental 27.0 22.3 20.3 2,3 o2 26» 6 
SeP. Macorís 15.0 12,0 9.9 9.8 9.2 10.8 
La Romana 17.4 15.0 12.4 10,5 14.0 15.8 

100.0 100.0 100.0 100.0 100 »0 100.0 

Fuente: Sección Muelles y PuenteSí Dirección de Carreteras^ OPC» 
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Cuadro N*» 8 

MOVIiíffiNTO PORTUARIO DE COMSEG'IO EXTERIOR 
IMPORTACIONES 

(Miles de toneladas) 

Región y Puertos 1958 1959 I960 1961 1962 1963 

Región YaQue Norte 20,6 J4.7 22,8 9.6 8,7 
l'fenzanillo 20,6 14.7 22,8 9,9 9.6 8,7 

Región Cibao-Yuna 8,4 M Z 1«9 14.2 
Puerto Plata 8.4 6.2 3.9 1.9 3.4 5.1 
Sánchez - MW - - 10.8 0.3 

Región Yaque Sur 3-9 hrk 

Pedernales - • - 62.2 - -

Barahona 15ol 15 0.1 3.0 1.9 4.4 2.6 
Azua Oe5 •0.8 0,.,9 0.4 - 0.1 

Reglón Santo Dom3ji.ío hSl.2. 454«8 419.6 422,7 609«1 726.5 
Santo Domingo 493-3 454.8 419»6 422,7 609.1 726.5 

Región Oriental 87.9 3-27-4 86.0 89,8 
S,P» Macorís 46.9 74,5 39.9 - 63 c9 75.5 
La Romana 41.0 52.9 46.1 3.0 32,8 14,3 

T0r'4L País 625.8 619.0 536^2 502̂ 2 734oO 833.1 

Puente,í Sección Muelles y Puentes, Dirección de Carreteras, Ministerip OPC. 
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Cuadro, N^ 8 A 

MOVIMIEm'O PCmTUARIO DE COMERCIO EXTEFaOR 
importaciones 

(Porcentajes) 

Región y Puertos 1958 1959 I960 1961 1962 1963 

Región Yaque Norte 4 0 2c0 1.0 
Manzanillo 3.3 2.4 4o3 2eO 1.3 1.0 

Región Cibao-Yuna hl 0,4 0.6 0,6 
Puerto Plata 1.3 1.0 0.7 0.4 0.5 0.6 
Sánchez - - - - 0.1 

Región Yaque Sur 0,8 12,9 0,6 
Pedernales • - - 12,4 •M 
Barahona 2.4 2,4 0.6 0,4 0^6 0.3 
Azuá 0.1 0.1 0.2 0.1 

Región Santo DondnOT 78,8 XLÁ 78,? 84.2 87.? 
Santo Domingo 78.8 73.6 78.2 8 4 a 84,2 87.3 

Región Oriental 14.1 20,¿ 16.0 0.6 'lia 10.8 
S.Pe Macorís 7»5 12,0 7c4 - 8,8 9.1 
La Romana 6,6 8.5 8.6 0.6 4.5 1.7 

Total del país 100.0 100.0 100,0 100.0 100 cO 100.0 

a/ Menos de 0.1^. 
Fuente: Sección ífoelXes y Puertos de la Dirección de Carreteras OPC» 
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Transporte aéreo 

Además del aeropuerto internacional de Cabo Caucedo que persidte el aterri-
zaje de aviones jet tipo DG-8, el país cuenta con ZB pistas aéreas que son 
controladas por la FAD, de los cuales 6 tienen el largo y resistencia ne-
cesarias para el aterrizaje de aviones tipo DC~4 y una sola para aviones 
tipo DC-35 resto son simplemente pistas para aviones pequeños, de tierra 
o pasto en condiciones medianamente adecuadas» Dexia la pequeña dimensión 
territorial, el país no presenta condiciones para el transporte aéreo domés-
tico y no existe ninguna compañía que actualmente proporcione este servicio. 

El aeropuerto internacional de Cabo Caucedo tiene terminada su pista 
de aterrizaje de cemento, de 1600 m» de largo por 45 m. de ancho con sus 
respectivas pistas de taxeo. Falta terminar el teraiinal de pasajeros y la 
instalación de equipos modernos de control aéreo y meteorológicos^ que es 
de urgente necesidad terminar» En su casi totalidad el tráfico de pasajeros 
es realizado por líneas extranjeras, aunque existen dos líneas dominicanas, 
la Línea Aérea Dominicana y Aerovías Quisqueyanas, que posee 4 aviones a 
pistón la primera y 3 aviones a hélice la segtinda, y que representan un por-
centaje mínimo del total de 277.600 pasajeros movilizados en 1963| 281.700 
en el año 1964 y 2l6o500 en el año 1965, segiín datos proporcionados por la 
Administración del aeropuerto. 

estrategia para el desabrollo del transporte 
El crecimiento y desarrollo de los transportes del país en los próximos años 
estará estrechamente ligado a las necesidades de transporte motivadas por el 
desarrollo de los demás sectores de la economía y sólo será posible cuantifi-
carlo cuando se cuente con la información que permita obtener la demanda 
derivada de transpoi'te y de la compatibilización de los recursos requeridos 
por esos sectores y el transporte, dentro de un esquema global de desarrollo. 

Aunque esto no sea posible de cuantificar por el momento, si es posible 
bosquejar los lineamientos de una estrategia de desarrollo del sector, en 
función de las características principales de la situación actual de los 
transportes, especialmente de la infraestructura, y de las perspectivas de 
crecimiento de los demás sectoreŝ » especialmente el agropecuario, 

/La estrategia 
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la estrategia se ha dividido en tres etapasí la primera, de corto 
plazo, comprende el bienio 1967-69 y está basada en las caracterizaciones 
principales de la situación actual del sector; la segunda etapa comprende 
el período 1968-85> etapa que descansa en suplir las necesidades de trans-
porte de los planes de desarrollo de los demás sectores económicos; la 
tercera parte va desde 1985 adelarite y se basa en nuevas formas de desa-
rrollo del país» 

Primera etapa de recuperación nacional 

Anteriormente se dijo que el país posee una red de carreteras troncales, 
secundarias y vecinales bien definida y homogéneamente distribuida a través 
de las regiones socio-económicas de la república, sobre la cual descansa la 
totalidad del transporte interno» Asimismo se ez^resó que la mayor parte de 
la red troncal y secundaria^ - exceptuando los tramos que parten de Santo 
Domingo de las Carreteras Duarte, Sánchez y Mella hasta Santiago, Banl y 
San Pedro de Macorís respectivamente"., han sufrido fuertes deterioraciones 
por falta de un sistema de mantenimiento adecuado y a la falta de fondos y 
control de estos trabajos, y al mal uso de las carreteras por vehículos 
sobrecargados y por la utilización de vehículos cuyo peso es superior a la 
capacidad de soporte de las carreteras. 

En estas circiinstancias, resulta de primerísiiaa prioridad realizar 
un programa acelerado de mantenimiento de la red troncal y secundaria que 
presenta las Hsayores intensidades de tráfico y que más se ve afectada por 
falta de mantenimiento de aproximadamente 3«000 kms», incluyendo también el 
mantenimiento de puentes y señalizaciones adecuadas. A título de ilustra-
ción cabe mencionar las carreteras del triángulo líoca-San Francisco de 
l»!acoris y La Vega, la profiindización del inventario de calceteras, que rea-
lizará la Oficina sectorial de transporte, incluyendo aspectos cualitativos 
de la red vial, junto a la prosecución sistemática de los análisis de tráfico, 
incluyendo estudios de origen y destino y tipos de carga transportada intra 
o interregional, ayudarán a aclarar el programa de mantenimiento intensivo• 
Sin embargo, carecería de realidad esperar a que estén listos estos estudios 
antes de emprender estos trabajos de mantenimiento de emergencia; sien̂ ire 

/será posible 
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será posible detectar los cajninüs dé mayor tráfico que necesiten manteni-
miento inmediato^ Pero esto taiupoco significa que no se realicen los 
estudios mencionados que desemboquen en un. plan maestro de conservación 
preventiva y a planes racionales de inversión del sistema vial. 

Debido al hecho que muchos tramos de ese kilometraje aproximado de 
3.000 kms. están tan deteriorados que la sin^de aiantención no bastará^ será 
necesario emprender trabajos de reconstrucción en ellos. Se incline en este 
concepto la reconstrucción o sustitución de puentes deteriorados y no ade-
cuados al tráfico que está pasando por esas caí-reteras» A título de ilustra-
ción vale la pena mencionar que hay varios sectores de la carretera de San 
Francisco de Macorís-Nagua-Samaná que caen dentro de estas características. 

Además de lo anteriormente expresado, será necesario considerar la 
construcción, reconstrucción y mantenimiento de caminos vecinales que durante 
el periodo constituyan obstáculo a la producción agrícola de ciertas áreasj 
esto exigirá una estrecha colaboración entre las oficinas sectoriales 
de transporte y de programación agrícola que trabajando en conjunto deberán 
estar con condiciones de indicar las prioridades relativas en base a los 
estudios que están realiaando o a punto de comenzar. 

Otro aspecto de gran importancia en esta etapa es la revisión de las 
leyes sobre uso de carreteras que conduzcan a la 'elaboración de una nueva 
ley y reglamento para dar mayor seguridad a los vehículos en las vías y 
que limite las cargas máximas por eje de los vehículos pesados, para eli-
minar una de las causas de la destrucción de las carreteras. Cabe agregar 
que es requisito sine qua non considerar los elementos materiales y humanos 
para hacer cuníJlir el reglamento. 

Durante este bienio es de gran iraportancia que se pongan en práctica 
medidas que tiendan a la creación de emprésás organizadas de autobuses inter-
urbanos y vtrbanos, que sustituyan a los taxis colectivos (conchos) y que 
sean capaces de ofrecer un servicio regular y eficiente de menor costo para 
los usuarios en particular y a la economía del país en general, con el con-
secuente ahorro de divisas en vehículoŝ » combustibles y repuestos^ etc. Igual-
mente es recomendable fomentar la creación de empresas bien organizadas y 
responsables de transporte de carga inter-urbana, exigiendo un iBÍnimo de 
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tonelaje y una administración coiaán; donde estas medidas han sido aplicadas, 
que indudablemente necesitan ser profmidisadas con mucho mayor detalle» han 
tenido como resultado una mejor calidad del servicio y im menor precio real 
del transporte para los usuarios, así como menores costos para los transpor-
tadores debió a las economías de escala o tamño de estas eupresas. 

Un hechó que salta a la vista es la no existencia de una carretera de 
standard adecuado que una a Santiago con Puerto Plata, Esta última localidad 
situada en el Océano Atlántico, es el puerto natural de gran parte de las 
regiones de Cibao-Yuna y de laque del Norte» La falta de una carretera ade-
cuada es factor principal de que grandes recursos potenciales agrícolas e 
industriales de ejiportación, como algodón, banano, café, cacao, citrus, fru-
tas en general, no puedan materializarse en el periodo 1967-68, De manera 
que es altamente recomendable terminar los estudios económicos y técnicos 
que evalúen y fijen la prioridad de la construcción de una nueva carretera 
desde Villa Bisonó en la carretera Duarte, Sin embargo, la solución no será 
completa sin considerar el proyecto de reconstrucción del puerto en Puerto 
Plata, Ambos proyectos son totalmente complementarios, deben ser considera-
dos en forma conjunta y tiene alta prioridad la pronta realización de su 
estudio para no dilatar una decisión al respecto» 

Eh la sección anterior se dijo que, en general, los puertos dominicanos 
son lentos y costosos de operar debido a que intervienen demasiados organis-
mos en su administración, tales como Aduana, Obras Públicas, Secretaría de 
Trabajo y Fuerzas armadas, originándose conflictos de poder que inciden en 
una baja productividad, además de la falta de bodegas y depósitos y de equipo 
adecuado de carga y descarga, y de movilización de los productos hasta los 
depósitos» Dadas estas circunstancias es de primerísima importancia ir 
rápidamente a la creación de una Empresa Dominicana de Puertos, que sea la 
única responsable de la administración, operación, mejoramiento y mantenimien-
to de los puertos y melles nacionales y que establezca y coordine las rela-
ciones con los demás organismos públicos» No es una tarea fácil, aunque algo 
se ha adelantado en este sentido, ya que existe iiiterés por parte del gobierno 
en esta materia y se cuenta con un informe preliminar de un experto portuario 
de Naciones Unidas que visitó el país el año pasado, recomendando la creación 

/de una 
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de una empresa de esta naturaleza» 
Además dé la construcción del puerto en Puerto Plata, por las razones 

vertidas en párrafos anteriores, es necesario abocarse a la reconstrucción 
y mejoramiento del puerto de Santo Domingo, tanto en lo que se refiere a 
las bodegas y equipo destruidos durante la Revolución> como la reconstruc-
ción de las obras de defensa deterioradas por un huracán hace algtuios años. 
Igualmente es conveniente dotar de una utilería mínima al resto de los 
puertos nacionales de laayor movimiento» 

Finalmente, debido a la inpírtancia del aeropuerto internacional de 
Cabo Caucadoj es necesario completar el edificio ternánal así como la ins-
talación de los equipos de radioayudas, de aproximación y metereológicos». 

Segunda Etapa (1969-S5) 

En este período que abarca desde 1969 hasta 19S5 ya s© habrán definido las 
metas de desarrollo del sector industrial y del sector agropeciiario. En lo 
que al transporte se refiere, deberá estar ya bien establecida y cuantificada 
la demanda derivada de transporte y, en consecuencia, se estará en condicio-
nes de determinar las agregaciones netas de capacidad .tanto de infraestruc-
tura como de vehículos que sean necesarios. 

En la primera etapa se recomendó un programa de mantenimiento acele-
rado de la red vial y que se profundizarán y ampliarán los estudios de inven-
tario y de tráfico» En esta segunda etapa ya estará implantado y consolidado 
ion Plan Maestro de Conservación, con equipo y. personal adiestrado en estas 
labores y con un Taller Ce^ntral de reparación de equipo, y talleres regionales 
de mantenimiento, además de almacenes de repuestos bien dotados para que las 
cuadrillas de conservación trabajen con altas productividades, asegurándose 
de esta manera un mantenimiento sistemático y preventivo de la red vial. 

De acuerdo con las notas de producción y consumo debidamente localiza-
das del resto de loa actividad económica directamente productiva y la conse-
cuente demanda espacial derivada de transporte, podrán elaborarse los pro-
gramas de construcción y mejoramiento de la red troncal y secundaria, así 
como justificar los programas de construcción, reconstrucción y mantenimiento 
de caminos vecinales, de acuerdo con la amp3.iación e intensificación de la 
producción agropecuaria en todas las regiones del país« 

/No resulta 
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No resulta prematuro expresar a3,giuias orientaciones sobre la necesidad 
que habrá de mejorar ciertas carreteras, quecon las reservas del caso serían 
las siguientes: 

a) Mejoramiento de la carretera de San Feo, de Macoris-Villa Riva» 
Sánchez-Saroaná. una de las principales rutas que atraviesan la región del 
Cibao-'Iuna, la 6ual presenta grandes posibilidades en la producción de granos-
arroz, frijol, maíz, oleaginesas-soya, maní, etce, y donde se intensificará 
el cultivo del plátano, café, tabaco y se industrializaría el cultivo del 
coco» 

b) Elevación del standard de la carretera Duarte. sector Vil3-a Bison^ 
Monte Cristi, principal ruta 'de la región del Yaque del Norte con conexiones 
a Santiago y Puerto Plata donde se ampliará el área regada y se intensificarán 
los cultivos de arroz, tabaco, algodón, ganadería y se introducirá el cultivo 
del higuerrillo, de la piña y su industrialización, 

c) Mejoramiento ce la carretera Mella, sector San Pedro de Macorís-Hato 
Mayor-'Hi^iey, situada en la región oriental que tiene excelentes perspectivas 
para la. ampliación de la ganadería mixta intensiva, tanto para cai-ne como para 
leche y la industrialización de sus sub-productos, así como para la produc-
ción de maní, coco y citrus» 

d) Mejoramiento de la carretera Sánchez, sector 3aní-San Juan, consi-
derando los enlaces a San José de Occa y Padre Las Casas, situados en la región 
de Yaque del Sur y que atraviesa el valle del Río San Juain, que serán utili-
zadas fundamentalmente para el transporte de arroz, oleaginosas de ciclo 
corto, algodón, plátano y ganado, cuya producción tiene grandes posibilidades 
de intensificarse en esta etapa de desarrollo. Consideraciones similares pue-
den hacerse con respecto al mejoramiento de la carretera desde Barahona hasta 
el enlace con la carretera Sánchez. 

En lo que a puertos y a transporte marítimo se refiere, en los primeros 
años de esta segunda etapa la Empresa de Puertos Dominicanos debe quedar per-
fectair^nte consolidada y operando en condiciones eficientes. Cabe destacar 
aquí que de materializarse el desarrollo previsto, en lo que se refiere a 
comercio internacional, deberá considerarse una fuerte expansión de la flota 
mercante de bandera dominicana para el servicio internacional, para lo cual 
deberántomarse las medidas necesarias para favorecer la creación de esa flota, 

/como por 
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como por ejemplo tender a que el 50% del comercio exterior se realice en 
naves nacionales. 

Sin duda que el puerto de Santo Domingo seguirá siendo el más impor-
tante del país; pero aunque aumentará la eficiencia de su utilización, es 
posible que con el aumento del comercio exterior su capacidad resulte insu-
ficiente en este período. Se puede anticipar que en esta segunda etapa 
deberá considerarse la posibilidad del descongestionamiento a través de la 
habilitación de los puertos de Haina y Boca Chica. 

Puede también preverse, debido al fuerte desarrollo de la región 
oriental, la posible ampliación y/o mejoramiento del puerto en San Pedro de 
Macorís * 

También deberá en esta etapa considercirse la posibilidad de aprovechar 
la situación geográfica estratégica que tiene el paísj, mediante la venta de 
servicios de comunicación y de transporte aereo al resto de iimérica y del 
mundoo En primer lugar, habría ciertas posibilidades de crear un centro inter-
nacional de comunicaciones, aprovechando también las grandes alturas de la 
cordillera central además de la posición geográfica. Otro aspecto que pre-
sentaría alta factibilidad es la utilización del aeropuerto de Cabo Caucedo 
como centro de servicios de roantenindento y reparaciones a las aeronaves de 
las líneas comerciales, que preferirían así a este aeropuerto como punto 
intermedio en la ruta Sur Atlántica hacia Estados Unidos y entre Europa y 
la parte Occidental de Sudamérica, 

Tercera Etapa (1985 en adelante) , 

En esta tercera etapa se continuará con lós programas previstos en la se-
gunda etapa. Ya estará totalmente consolidada e integrada la red vial y 
los servicios portuarios con el resto de la economía. 

Lo que sí merece la pena destacar es que seguirá la expansión de la 
flota dominicana que posiblemente estaría en condiciones no solo de satisfacer 
las necesidades del país en.cuanto- a transporte marítimo, así como también 
de vender servicios de fletes al resto del mundOo 

/jiíiüXO N® 1 
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hKEXO H® 1 

KiLiiCION DE LOS PUERTOS HABILITÜDOS M LA KEPUBLICA 

1) Puerto de Santo Domingo 
Longitud Mielles 2310 M, L, 
Ancho aproximado de 17 mts. 

2 
Area Depósitos: 19974 íltŝ  aproximado 
Dos rompeolas con una longitud total de 995 mts» 
Canal de entrada de 500' ancho y profundidad promedio en toda el 
área portuaria de 34' 
Avenida marginal de acceso con ion ancho de IS nibs. y una longitud de 

• 2500 M. L. 
Atracadero con torre para recepción de trigo propiedad de Molinos 
Dominicanos. 

2) Puerto de Boca Chica (Andres) 
Longitud muelles 530 M.L, y un ancho de 13 M^L. 
Avenida marginal de sodeso de 30 M,Lo ancho por 385 MsL-, de largo 
Calado máximo promedio en la dársena de 32' y un canal de entrada, no 
habilitado aiin de vin ancho aproximado variable entre 120 MoL« con pro-
fundidad variable entre 28 y 32' 2 
1 depósito con una área de 2l60 mts. 
Además posee un tanque para melaza cuya capacidad es de 1>500^000 
galones. 

3) .Puerto de San Pedro de i-ácoris 
Longitud muelles 810 MoL:, con un ancho de 40 MoL» 
Avenida marginal de acceso con un ancho de 20 M<,L, y 1 km, de largo 
Posee un rompeolas de 220 M»L, de largo con un ancho de 10 M,L, 2 
Area de depósitos (2) 5160 mtso 
Profundidad promedio en la dársena de 33' 
Profundidad promedio en el canal de entrada variable entre 28 y 33'. 
Posee vías férreas a todo lo largo de los muelles y tin tanque para 
melaza. 

/Puerto de 
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4) Puerto de La Romana 
Este puerto dispone de dos melles hábiles, el uno fue construido por 
el Central Romana Corporation y el otro por el Estado Dominicano, Este 
puerto dispone de 220,00 M,L, de muelles y malecón, construido por el 
Central y de 70,00 M,L, de muelles y malecón construido por el Estado 
Dominicano; está dotado de vías férreas y posee una profundidad de pro-
medio de unos 35'. 

5) Puerto de Mches i. 
En este puerto existe un muelle de madera de unos 109.00 M,L, en espigón. 
No hay depósitos ni canal de acceso, 

6) Puerto de Sabana de la Mar 
Este puerto tiene un muelle en espigón de madera de unos 152,44 M«L« 
Tiene canal de entrada natural y calado Eáxinio de 8'. 

7) Puerto de Sanchez 
Este puerto posee un muelle de madera en espigón de unos l65»00 de 
largo con canal natural y calado máximo junto al muelle de unos 6', Posee 
además varios depósitos. 

8) Puerto de Samana 
Posee.m pequeño muelle de madera de 28^00 M,!, en espigón. 
Tiene canal de acceso natural y calado aproximado de un promedio de unos 
30», 

9) Puerto de Puerto Plata 
Muelle de espigón de 155 Mol» largo y 43 M,L. ancho. 
Dos muelles laterales para cabotaje con longitud total de 300 mts, y 
de ancho 5»00 mts, 

2 
Area de depósitos (2) de 5000 mts. 
Profundidad en dársena de 35' 
Profmdidad en el canal es variable entre 32 y 37' 

10) Puerto de Luparon 
Posee este puerto un muelle en espigón de \mos 95eOO MsL, de longitud. 
No tiene canal de entrada ni afea para depósitos y el calado máximo es 
de unos 2 0 T i e n e xm buen abrigo natural, 

/II) Estero Balza 
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11) Estero Balza 
Posee muele de cabotaje de madera de 30 pies de largo por 10 de 
ancho, 

12) Puerto Libertador 
Posee este puerto un muelle construido por la Grenada Company de 
hormigón armado con tina longitud de 223*00 M,L, y un ancho de 22,00 
M.L, con una profundidad variable de 27 a 40 pies» 

13) Pedernales. 
Su puerto tiene un inuelJLe de madera en espigón de unos 600' de 
longitud y un ancho de unos 20', situado en mar abierto, no reqtdere 
canal de entrada, tiene un calado vaiüable que oscila entre 8 y 12 pies« 

14) Puerto de Barahona 
Existen dos muelles en este puerto. 
Uno construido por el C entral Barahona Go. y el otro por el Estado 
Dominicano a 
El construido por el Estado Dominicano tiene una longitud de 455aOO 
M.L. y ancho aproximado de 8o00 M.L« Es de hormigón y en forma de 
malecón con espigónj posee una gxTÍa móvil usada para el embarque de 
de Sal y YesOo Posee un canal de acceso de 120.00 M^L, de ancho con 
profundidades variables de 34 a 37'j tanto en dicho canal como en la 
dársena. Posee un tanque para el almacén de asfalto con una capacidad 
de 300c000 galonesc El otro muelle construido por el Central tiene 
unos 150,00 M.L, de longitud y unos 46 20 MeL« de ancho, es en forma 
de malecón y es de hormigón armado. 

15) Puerto de Azua, Puerto Vie .i o 
En este lugar existen dos puertos, de los cuales se usan corriente-
mente el de Puerto Viejo, ya que es más moderno, de hormigón, consti-^ 
tuído por \in espigón de xanos 200,00 1I,L, con malecones laterlaes de 
unos 200^00 M.L,, mi canal de entrada de unos 140,00 IÎ L, y un calado 
promedio de 35' con un área para depósitos de oficina de mos 900,00 M^, 
Avenida de acceso de 200,00 M.L, de largo. El otro muelle, es el 

/Tortuguero, acerca 
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Tortuguero, acerca del cual no ofrecerenos datos por estar parcialmente 
destruido y fuera de servicioe 

16) Puerto de Las Calderas 
De éste no se ofrecen datos por ser una base éstrictamente militar 

17) Palenque 
Por este puerto se realizan los embarques procedentes del Ingenio CARI, 
Posee un muelle de hormigón armado, 

18) Puerto de Haina 
Este puerto posee varios muelles de obras de abrigo: 
a) >iuelles para los Astilleros Dominicanos, con iina longitud de 1,136,20 

M«L, con un ancho de 13#00 M»L, y una dársena de 209.00 Mts, con un 
calado máximo de 35'. 

b) I'̂flielle comercial con 679oOO M.L. de longitud y vin ancho promedio de 
6,06 mts, poseyendo una vía férrea. 

c) Muelle para el embarque de melaza, tiene 154.90 M,L, y un ancho de 
8o00 y 9.00 mts, 

d) Muelle azucarero: 
Tiene 345.40 M d . con un ancho promedio de 9.65 mts. 
Todos estos muelles son de hormigón armado y en forma de malecón<> Está 
prepai-ado este último para el embarque de azúcar a granel, Dispí^ese 

2 
de un área para depósito de 4«320 14 , sin contar con los almacenes del 
Central Río Haina, -Tione además dos rompeolas como obras de abrigo con 
una longitud total de l,099a00 HaLo y ancho promedio de 60,00 M*L, Posee 
un canal de entrada de unos 95.00 I-ÚL» y un calado máximo de 35'» 
Torres para embarque del azúcar a granel. 
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GAPITUIjO VI 

La estrategia de desarrollo dl la entjrgia 
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E N E R G I A 1/ 

a) Diag;n6stlco» 
1, Antecedentes principalesc 
La República Dominicana tiene como factores limitantes a su desarrollo 

las disponibilidades de agua, energía y suelo» Por ello, cualquier política 
de desarrollo debe llevar al extremo la racionalización del uso y aprovecha-
miento integral de estos reciarsos. En el momento actual, el potencial hidro-
eléctrico del país está casi totalmente desaprovechado, con la consecuente 
dependencia de la importación de hidrocarburos para la generación de energía 
térmica, SI país posee, sin embargo, un importante potencial hidroeléctrico, 
que puede estimarse en unos Wh 600,000o-

En el año 19ó4» sin embargo, el potencial hidroeléctrico instalado en 
el país era sdlo de Mí 7o7 <S sea menos del 1^3% del potencial del país. La 
energía comercial total consumida por habitante en ese mismo año fué de sc51o 

2/ 
127 kg« equivalentes en petrcSleo, lo que es aproídmadamente la mitad del 
promedio para países del mismo nivel de ingreso observado para m5s de 50 
países en todo el mundo» De este bajo consumo de energía, el 96c.proviene 
de los derivados del petróleo, cuya importación en valor GIF superó en 1964 
los 10 millones de dólares, pudiendo observarse en el cuadro 4» en detalle, 
la respectiva evolución desde 1950o Ln la última década tales importaciones 
han representado anualmente entre el 6 y el 10% de las importaciones totales 
de la Nación (véase cuadro 5)„ 

1/ Basado en el informe del Ingo Eduardo García de CEPaL, pero con varias 
Modificacioneso 

2/ Se adoptó como unidad común para expresar energía de distintas fuentes, 
el petróleo de 10o700 K<,Cal/Kgo 

/Axmque en 
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Aunque en esos ciatos no fué incluida como comercial la energía producida 
por la combusti(5n del bagazo de cafia en los ingenios azucareros, hay que 
considerar que el poder calorífico neto del bagazo de caña con 50% de 
humedad es en media de 1,550 KoCalAg el cual es equivalente a 0,145 Kg de 
petrdleoo Una tonelada de cafia produce en media. 0«1 toneladas de azúcar 
y 0,25 toneladas de bagazo htSmedo, lo que da una relación azúcar/bagazo de 
1:2,5 y una relaciíSn azúcar/combustible de 1 tonelada de azúcar producida 
para bagazo equivalente a 2,5 x 0,1^5 r 0,36 toneladas de petróleo. 

Así el país con ima producción de 8OO0OOO toneladas de azúcar, estará 
utilizando por la combustión del bagazo el equivalente a cerca de «000 
toneladas de petróleo, o, sea un SB/í del consurao aparente de energía consi-
derada como comercial en la República Domjjiicana el. año I964 que fué de 
442o000 toneladas (Véase Cuadro 1)„ 

KL hecho que el bagazo sea todo consumido en la industrialización 
del azúcar y que sólo una fracción correspondiente al 1 a 1,2^ es vendida 
bajo la forma de energía eléctrica (8 a 10 millones de Kwh al año) a la 
GDE por las centrales azucareras hizo con que se excluyera el bagazo del 
concepto de combustible comercial, como la leña, el carbón vegetal, etc. 
Hay que considerar mientras tanto que las centrales de la Corporación 
Azucarera están trabajando con una eficiencia térmica muy baja, consumiendo 
petróleo en sus calderas, cuando debían obtener \in excedente de bagazo el 
cual podría convertirse en los mismos ingenios en energía eléctrica comer-
cialo 

Considerando que la energía no comercial en América Latina es estimada 
en un 28fi de la comercial, obsérvese que el consumo energético total por 
habitante en la República Dominicana no debe estar muy abajo de la media 
de América Latina, sin embargo, la relación de energía comercial para no 
comercial es muy baja» 

2o El petróleo y sus derivados» 
El cuadro 2 presenta la evolución del consumo aparente ̂ ^ de los 

derivados del petróleo, que en I964 totalizaron el equivalente de 427,000 

Está dado por el comercio exterior, j'-a que no hay producción local. 

/tons. La 
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tons» La gasolina destinada principalmente al transporte automotor (un 
6% para el transporte aéreo) representa aproximadaniente un tercio del 
total, anotándose en los últimos dos años una tendencia a aumentar su 
participación en el conjuntoa El kerosene y el gas propano (envasado) 
empleados principalmente con fines domésticos (alumbrado 7 cocción de 
alimentos) registran en el último lustro una participacidn mayor en el 
total de los hidrocarburos consxanidos. Esto indica que en los hogares 
se va sustituyendo, aunque lentaanente, la leña y el carbón de leña para 
cocinar por estas formas más cómodas de la energía, con el consiguiente 
beneficio para la conservación de los bosô ues y de los otros dos recursos 
naturales interrelacionados: agua y sueloso 

y diesel-oil, destinados principalmente a la generación de 
energía eléctrica, y el primero además a producción de calor en las indus-
trias, representan en conjunto más de la mitad de los derivados del 
petróleo consimidos» 

En el cuadro 3 se presentan algunas tasas anuales de crecimiento de 
los consumos que se examinan, correspondientes a los períodos caracterís-
ticos del desarrollo económico del país en los últimos añoso Tanto la 
tasa de la energía comercial como la de la totalidad de los derivados del 
petróleo, superan ampliamente el crecimiento del producto bruto» Anótese 
también las altas tasas de crecimiento del consvuno de kerosene en todos los 
períodos y la del fuel oil en el de. 1950-195S„ 

Sn correspondencia a ese aumento de la demanda de combustibles comer-
ciales, ha crecido el valor anual de las importaciones, y en consecuencia 
el egreso de divisas para pagarlas» (Véase Cuadro 5)0 

Para tener una idea de la magnitud de la demanda de los combustibles 
comerciales en los próxiiaos años, ;es conveniente exairdnar la incidencia 
en ellos de la producción termoeléctrica» En el cuadro 6 se ve que a ese 
fin destínase aproximadamente un tercio del total y aún más, alcanzando 
ya su valor a unos 4 millones de dólares» 

Con el objeto de reducir la incidencia de las importaciones de combus-
tibles en la Balanza de Pagos, es decisiva la política que se adopte en 
cuanto al aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos para determinar 
los requerimientos en materia de hidrocarburos» 

/ífesta ahora 
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Hasta ahora la nación ha importado, ya procesados, todos los derivados 
del petróleo, principalmente de las Antillas Holandesas y Venezuela, 

Si bien de principios de siglo (1904) datan los primeros intentos 
para extraer petróleo de suelo dominicano, no se ha tenido éxito, al menos 
en escala comercial, después de haberse efectuado 2? perforaciones. 

Las principales prospecciones se han realizado en la provincia de 
Aaua (Higüerito y Maleno) a iniciativa de distintas empresas privadas, las 
que sólo han obtenido algunas emanaciones gaseosas y cantidades reducidas 
de petróleo» 

También se han realizado algunas perforaciones infructuosas en las 
cuencas de San Juan y SnriquillOo En círctilos técnicos se señala que las 
cuencas del Cibao y San Cristóbal-Bani no han sido examinadas en este 
aspecto, y que las de San Juan y Eni-iquillo lo han sido insuficientemente» 

En lo que respecta a refinación se ha pensado en la posibilidad de la 
instalación de una refinería con capacidad para procesar 30<,000 barriles 
diarios (l,2 millones de toneladas), SI costo estimado de la inversión 
asciende aproximadamente a 10,5 millones de dólares, cifra que deberá ser 
confirmada por estudios más detalladoso 

Se calcula que reportará al país una economía anual de alrededor de 
3 millones de dólares» 

En 1964 se hicieron algunas gestiones iniciales sobre este proyecto» 

3o La energía eléctricap 
La evolución del consumo,- La Corporación Dominicana de Electricidad 

Hay tres grupos principales de la Corporación Dominicana de energía 
eléctrica: 

i) Las que son pr-opiedad de la Corporación Dominicana de Elec-
tricidad (que de aquí en adelante se designará simplemente 
CDE), principal suministradora del servicio público» 

ii) Las que pertenecen a los ingenios azucareros, que sólo fun-
cionan \ina parte del añoj y 

iii) Las municipales aisladas, de reducida capacidad y operaqión 
discontinua (generalmente de sólo unas horas al día), 

/Sn el 
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En el cuadro 7 se presenta la generación total de electricidad y el 
correspondiente promedio por habitante desde 1950® Sn 1964 se produjeron 
577»5 millones de ICJh en toda la nación, con un promedio de l68 por habi-
tante, Este consumo es como la mitad del promedio de América Latina, De 
acuerdo a la tendencia internacional y al nivel de ingreso del país, le 
correspondería aproximadamente 330 IChh» 

Sin embargo, en el cuadro 8 se ve cue las tasas de crecimiento son 
bastante altas: 17o4 7 15»7/3 anual para todo el país, en los períodos 
1950-1958 V I95O-I964 respectivamente,, Lo que sucedió es que el consumo 
de electricidad a mediados de la década dsl cuarenta era muy bajOt, 

Conviene observar que posteriormente, aún en lapsos en que la econo-
mía general se estancó o retrocedió (l959~6l), el consumo de electricidad 
se mantuvo en ascenso {8>3/o al año)» Su gran dinamicidad, aún dentro del 
propio sector de la energía, se pone en evidencia observando que el coefi-
ciente de electrificación se elevó desde O«91 Kh/kgo de petróleo equiva-
lente consumido en 1950, a 2o29 en 1964. Ss decir que en 14 años la pro-
porción de energía consumida como electricidad frente a las otras formas 
comerciales, se ha más que duplicado (véase el cuadro 9), 

En enero de 1955 se expidió un decreto, apoyado en una ley del mes 
anterior, por el cual los bienes de la antigua Compañía .Sléctrica de Santo 
Domingo (empresa privada) pasaban, en contratosj obligaciones y derechos, 
a la CDS (institución del Estado), que seguiría operando como empresa de 
servicio público» Los objetivos de tal medida eran: 

i) ^astablecer programas rue garantizasen un servicio eléctrico 
eficiente, no sólo a los principales centros urbanos, sino 
también a pequeñas villas y para las labores del campoj 

ii) Desarrollar proyectos hidroeléctricos, teniendo en cuenta 
el aprovechamiento del agua también para riego ú otros 
fines; 

iii) Reducir las tarifas en forma consistente con una sólida 
tarifa financiera; y 

iv) Combatir el uso fraudulento de la electricidad» 

/la CDE 
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La CDL siguiendo los linearaientos de un programa preparado por una 
firma consultora extranjera, en 1956, ha realizado un avance satisfactorio 
en la extensión de redes de trasmisión, subestaciones y redes de distribu-
ción, en forma tal, que hoy proporciona más del de la energía de ser-
vicio público del país, con un sdlo sistema interconectado, 3álo una 
pequeña central térmica (4oo B O y otra hidráulica (25o &;) operan aislada-
mente, Lamentablemente el programa de construcción e instalación de nuevas 
centrales generadoras no ha seguido el ritmo previsto, produciéndose atrasos 
tales que han de .jado el sistema durante largos períodos sin adecuada capa-
cidad de reserva, acercándose peligrosamente la demanda máxima al total de 
la capacidad instalada, aunque deba anotarse que la demanda efectiva ha 
crecido con rapidez un poco inferior a la estimada en 195do 

La capacidad nominal de las centrales generadoras de la ,CDE es, a la 
fecha (noviembre de 1965)t la siguiente: 

A vapor 
Diesel 

Hidroeláctricas 

7 unidades con 77,950 KVí 
28 unidades con 26,976 KVÍ 
2 unidades con .7,750 &J 

T o t a l 112,676 D» 

En el cuadro 10 se da el detalle de las centrales y \anidades en 
operación, con indicación del año en que fueron instaladas. Obsérvese 
que también figura en él la capacidad efectiva, la que se reduce a 
106,760 Kífío Anótese que algunas unidades, por su antigüedad y desgaste 
están obsoletas. No sólo resultan poco confiables en su operación sino 
que además, por su bajo rendimientoü, encarecen el servicio. 

En el cuadro 11, aparecen para algunos años las cantidades de com-
bustibles consxxmidos para la generación de electricidad, y los rendimien-
tos correspondientes. Aunque pueden seguirse mejorando, los resultados 
actuales son ya aceptables. 

Por otra parte, al sistema de la CDE están conectadas la mayor parte 
de las centrales eléctricas de los ingenios azucareros, que suman una 
capacidad aproximada de 35,000 KW. De ellas, la CDE compra de 8 a 10 
millones de Ki'Jh al año, en los períodos en que operan. El combustible 
que queman éstas es, principalmente, bagazo, 

/El cuadro 
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El cuadro 12 presenta en detalle la generación y energía comprada 
por la CDE desde el año 1950; el 9S por ciento de la energía que dispone 
el sistema proviene de las propias plantas de la CDS, que en I964 gene-
raron 441 millones de KlJh, y sirvieron una deinanda máxima de 94,0JJ kw 
con una capacidad efectiva prácticamente igual, en el supuesto de que 
ninguna unidad se encontrara en ese momento fuera de servicio. Conviene 
observar la saagnitud de las restricciones a que se habría sometido el 
sistema si una de laŝ  unidades de 12,650 KIi' hubiera fallado. 

El cuadro 13 presenta las deriiandas máxiiTias anuales, la capacidad de 
operación de las plantas y- los factores de carga anuales (todos valores 
aproximados), correspondientes a los años de la última década. 

Por integración al sistema (maĵ or diversificación de los consumos) 
.V consumidores más continuos, ha ido subiendo el factor de carga, con el 
consiguiente beneficio en cuanto a utilización de las instalaciones y 
disminución del costo del Kiho 

la CDE dispone de buenas estadísticas por tipo de consumidor sobre: 
número de abonados y su consumo o En los cuadros 14 y 15 se han resumido 
algunas de ellas. Conviene anotar la participación creciente del consumo 
residencial, la extfensión del sistema y el aumento del consumo específico 
por habitante. Lamentablemente ese aspecto realmente positivo en la 
evolución estructural del consumo parece cumplirse con detrimento del 
sector industrial, cuya participación va en descenso<> 

La CD.'] en un estudio realizado en abrü de 1965, presentado al 
Bxport-Import Bank de los Lstados Unidos, proyectó el número de consumido-
res por tipo de servicio el consmo específico de ellos hasta 1971<. 

Se presentan, a modo de resumen de los resultados, las cifras que se 
señalan a continuación; 

1968 1971 

MÚTüero de líJh en Número de llvh en 
consumidores: el año cons\imidores: el año 

r¿esidencial 205,400 318,986 292,400 604,390 
Comercial 19,400 83,614 23,750 121,837 
Industrial 582 190,954 829 255,995 
Alumbrado público 15,750 38,200 
Gobierno y Ilunicipios 3^,200 42,400 

T o t a l e s 647,504 1,042,122 

/m_T __ — 1 —__ 
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Tales valores arrojan las"siguientes tasas de creciroiento anual, 
en por ciento: 15,4 y ló,l para los períodos de 1964-1968 j 19ó4~1971 
respectivamente« 

La elasticidad-ingreso del consumo de electricidad en todo el país 
para el período 19^0-58 fué de 2„3 (considérese que el P.N.B, crecía 
entonces al 7,5% anual, véase cuadro 8)« Sin embargo, la elevada elasti-
cidad observada en ese período débese a que en el ano 1950 la capacidad 
de operacián de la CDíl era tan sálo de 16 nales de líu (Véase cuadros 10, 
12 y 13), la que creció a 5S railes de en 195^ y 107 en 1964» 

crecjjiáento en términos relativos fué imjr alto, casi 3 veces en 
el primer periodo y casi el doble en el segundoj mientras en valores 
absolutos j apenas se logró en 1964 llegar a la Mtád del consumo medio , 
por habitante en el conjunto de América Latina en el afío 1959 (318 Kwh 
por habitante) ̂ , Por otro lado el periodo en consideración coincidió 
con una situación muy favorable del país con relación a su capacidad de 
importar. En realidad existía una gran demanda insatisfecha y la tasa 
de crecimiento representa más bien el aunjento de la oferta, lo que ê cplica 
también el crecimiento excepcional del coeficiente de electrificación 
(Cuadro 9). 

Las proyecciones de la economía dominicana, considerando un creci-
miento del producto bruto sostenido a vi\ 7/¿ al año, no justifican que se 
acepte la hipótesis del mantenimiento por un Largo período de la elasti-
cidad-ingreso de la demanda de energía eléctrica al irdsmo nivel anteriora 
La elasticidad-ingresp de la demanda dê  energía eléctrica para toda 
América Latina en el período 1955-58 fué de lo2 r para todo el mundo de 

2/ 
1»64 — , así si sé acepta una elasticidad-ingreso de la demanda de energía 
eléctrica de lo8 aún las proyecciones serán optimistas, arrojando una 
tasa de crecimiento anual de cerca de xm 10^ al añOo 

1/ Estudios sobre la Electricidad en América Latina - Naciones Unidas -
Héxico 19ó2o 

y Pp»cit, consecuencia 
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Sn consecuencia, las estimaciones de la CDi; parecen iin tanto exage-
radas en relación con un crecimiento del producto bruto igual al T'M 
anual (hipótesis planteada anteriormente), lo iiiismo en el supuesto adi~ 
cional de que la producción eléctrica privada (ingenios azucareros prin-
cipalmente) crezca a un ritmo similaro Esto último parece factible, 
sobre todo en los años inmediatos, ya que ahora no se está aprovechando 
la plena capacidad de ellos. 

En el mismo estudio mencionado anteriormente para el 5xport-Import-
Bank> la CD3 estima el crecimiento de la demanda máxima en los próximos 
años a una tasa de 1 2 , . 

Por otra parte, las pérdidas por trasmisión, distribución y usos 
fraudulentos llegaron en 19^4 al (además de un 5%. aproximadamente, 
gastado en consumo de las propias centrales). 

Amque esas pérdidas pueden reducirse en los próximos años, aquella 
proyección del crecimiento de la demanda máxima parece alta en relación 
a la experiencia de otros países. Convenaría revisar este aspecto, de 
tal modo que la previsión de la demanda máxima aparezca más acorde con 
la correspondiente a la generación. 

La CD.r, contempla el siguiente programa de instalaciones para ampliar 
la capacidad de generación del sistema: 

Unidad Capacidad 
im) 

Tipo Entrada en servicio 

Puerto Plata 27,630 Vapor Febrero 1966 
Las Damas 7,500 Hidráulico Abril 1966 
Haina Ko, 1 53,300 Vapor Diciembre 1966 
Haina No» 2 53,300 Vapor Noviembre 1968 
Haina No, 3 53,300 Vapor Octubre 1970 

/Además se 
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Además se tenía previsto instalar, p-̂ ra que entraran a operar en 
noviembre de 1965, 4000/Ki en Las t^tas de Farfán y 4000/IC. en :J1 
Abanico (Villa Riva) con grupos diesel de 2000 E- cada uno. Por demoras 
en la tramitación financiera y de compra, estos últimos no se instalaron, 
de modo que la demanda máxima de 19ó5 debe haber llegado a cerca de 
99s000 H/;, y fué atendida con una capacidad instalada de 106,760 ic;, y 
una fime de s<5lo 80,260 Ki/' (con la unidad raayor fuera de servicio). 
También se producirán restricciones si fallara cualquiera de los grupos 
de 12,650 ICví. Se ve en consecuencia que la situación del sistema hasta 
Que entre a operar la unidad de Puerto Plata es muy insegura. 

En cuanto a la central hidráulica en construcción Las Damas, cabe 
indicar que será de "pasada" (tendrá sólo unos 60,000 s? ¿e almacenamiento 
para regulación horaria)» 

Otras características sobresaliexites de ella son: 
Altura bruta de calda 320 m 
Caudal mínimo observado en el río lo3 n^/seg» 
T.scurriraiento mínimo anual 50o9 millones de cr̂  

('"•e dispone de aforos sólo desde 1955)» 

Como la capacidad instalada será de 7,500 K.", el factor de utiliza-
ción en el mes de mínimo caudal será de 0,45, y para el año de menor 
descarga lo será de 0,55, o poco inferior si por ser el gasto muy irregu-
lar se produjeran rebalses en algunos períodos» La energía mínima a 
generar será de unos 35 millones de lü'úho 

¿n las circunstancias actuales en que los projrectos de posibles cen-
trales hidráulicas nó están en condiciones de ser evaluados conveniente 
y totalmente para tomar decisiones que sean ciertamente las mejores para 
la economía del país, se considera aceptable la instalación de unidades 
térraicas en riaina. aunque convendría revisar si la capacidad de cada unidad 
no es un poco excesiva, Sn un examen de algxmos de aquellos proyectos 
se observó que: 

i) Muchos de ellos son aprovechamientos fraccionados o 
parciales de sus respectivas cuencas, sin planes para 
un aprovechamiento óptimo e integral de sus recursos 
(a';?ua, y suelos principalmente): , . /ii) Los 



- 159 - .. 

ii) Los estudios económicos están insuficientenente documen-
tados, sobre todo en la estimaci(5n de beneficios; 

iii) Los criterios de comparación de soluciones alternativas 
no siempre son adecuados, las tasas de interés al 
capital que se usan difiei^n grandemente del costo de 
oportunidad del dineroj 

iv) Buenas soluciones alternativas no han sido estudiadas 
(como en el caso del aprovechamiento múltiple del Nizao, 
al abastecimiento de agua potable a Santo Domingo desde 
el río Ozama)| 

v) '/arios de los costos que figuran en los presupuestos 
parecen fuera de actualidad, etc, 

Sin embargo, se puntualiza que el reconocer la necesidad inaplazable 
de incrementar la capacidad generadora por medio de unidades termoeléctri~ 
cas no implica que se de .-je de recomendar la construcción de centrales 
hidroeléctricas tan lue^o como las investigaciones, estudios y diseños 
permitan salvar las deficiencias que en la actualidad se anotan. Por el 
contrario, se recomienda que de una vez se inicien en otre.s cuencas 
estudios similares a los que se están emprendiendo envíos Yaques, de modo 
que se termine con el expediente que se viene repitiendo, con demasiada 
frecuencia, de decidir sistemáticamente una y otra vez la construcción de 
centrales térmicas, por parecerse de proyectos hidroeléctricos suficiente-
mente estudiados» 

Hasta el momento no se conoce en detalle el resultado de los estudios 
sugeridos por la firma de los consultores que preparó un informe por 
encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (marzo de 1962) en que se 
recomendaba explorar la posibilidad de ampliar la capacidad de la central 
hidroeléctrica de Jimenos (en operación)^ asi como la de Las Damas (en 
construcción). Las razones allá aducidas son evidentemente atendibles» 

El estudio no sólo debe enfocar el cogto de la potencia adicional 
en comparación con una térmica equivalente —^ sino contemplar además el 

ij Criterio insuficiente que parece haberse utilizadOo 
/costo del 
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costo del Kvrh, a generar en el futuro y sus consecuencias en el balance 
del comercio exterior» 

SI análisis de los "valores presentes" de las inversiones, las en~ 
tradas y los gastos, así como la consideracidn de un tipo de cambio real, 
darían una base sólida para adoptar decisiones definitivas, eligiendo 
coruo tasa de actualización la correspondiente al costo económico del 
dinero» ndemás hay que considerar para la generación hidroeléctrica, la 
parte de las inversiones que puede ser imputada a las obras de riego» 

::n el cuadro 16 aparece una síntesis de posibles obras hidroeléctricas y 
riego que _ con diferentes grados de detalle han sido estudiadas, 

A falta de un relevamiento general de los potenciales hidroeléctricos 
de la República Dominicana con un criterio uniforme, se ha hecho una esti-
mación global indirecta del "potencial económicamente instalable" en las 
condiciones imperantes actuales, empleando el procedimiento de la evalua-
ción teórica del potencial bruto superficial de escurrimiento-recomendado 
en el Seminario Latinoamericano de jLnergía iSléctrica reunido en la Ciudad 
de íiéxico (1961). (véase Estudios sobre la Electricidad en América Latina, 
Naciones Unidas, Vol, I KiSmero de catálogo 63,II:G„3}» 

resultado en cifras redondas 600,000 IK que sólo debe considerarse 
como una primera estimación global del órden de la magnitud del potencial 
(a base de la orografía del .país y las precipitaciones pluviales de un 
año y medio); la distribución por cuencas sería Eiás o menos la siguiente, 
en por ciento del total del país: 

laque del ííorte 2^% 144,000 E'J 
laque del Sur 23%' 138,000 im 
luna 10;2 60,000 ©í 
í^o artibonito ̂  30,000 KVI 
Conjunto de cuencas al Sur del 
Tuna y Kste del Yaque del Sur • 
(Nizao, Haina, Ozama, ¡.acorís, 
Soco, Cxamayasa, Chavón, etc,) 132,000 Kí'.' 

Resto del país 9ó,000 Uv 
600,000&J 

Se refiere al potencial hasta el punto en que el río corre integra-
mente en territorio de Haití, y sólo relacionado al caudal aportado 
por la República Oominicana, 
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En tina estimación más específica pero incompleta presentada en el 
estudio "Evaluación Preliminar de las Posibilidades de Desarrollo 
Eléctrico y de Siego" realizado por la firma de ingenieros consultores 
de C.I.E.P.S. por encargo del BID, arroja los siguientes valores: 

laque del Norte (potencia instalada) 168,000 lüí 
Mizao 88,000 ICa" ^ 
Alto Yuma y Jima 44,000 IvW 
Las Damas 27,000 Ki: 

Suma 327,000 Kví 

Es probable, señala el estudio, que las posibilidades eléctricas no 
consideradas sean del orden de magnitud de las estimadas, sin embargo, 
(continúa) las posibilidades hidroeléctricas prácticas serán menores pues 
mucho.̂  proyectos podrán resultar antiecondmicoso 

En resumen, el país parece disponer, en rela.ción a su superficie, de 
bastante po;.encial hidroeléctrico, probablemente más que el promedio de 
los países de América Latina» SI problema radica en que se haga conciencia 
en ej. país de que por la importancia del recurso hídrico y 3a cr-antía de 
las i.nversiones, su desarrollo requiere una cuidadosa invesr.j.r.'^cxón y 
planificación, en el más amplio y profundo sentido de la palabra» 

Necesidades de inversión» 
La CDE tiene la siguiente previsión para las inversiones que deben 

realizarse en el período 1965-71 (arabos años inclusive)» Todavía no se 
dispone de datos sobre las realizadas en él año 1965, y como consecuencia 
las que quedan pendientes para el resto del período. 

Valores totales en millones 
de dólares 

Centrales Generadoras 40.10 
Subestaciones 3«30 
Líneas de trasmisión 4al9 
Hedes de distribución 18,24 
Sistema de comunicaciones 0,72 
Varios 5.82 

T o t a l 72.37 

6/ Según infome sobre el Proyecto del Hío Nizao preparado por lína firm 
consultora en Septiembre de 1958, probablemente se podrían instalar 
otros 158,000 kw en esta cuenca mediante un embalse adicional entre 
el lugar del provecto y Rancho Arriba„ 
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Bien entendido que de tratarse de obras de uso nnlltiple, aquí figura 
sólo la parte atribuíble en equidad a la energía. Parece algo bajo, el 
presupuesto de líneas de trasmisión. Posiblenente convenga adoptar nor-
mas más exigentes para su disefío incluyendo postes o estructuras portan-
tes de hormigón armado que demanden menos gastos de conservación j tengan 
una vida litil mayor. (Todos los postes que se emplean a la fecha son 
de madera tratada)„ 

Con relación a las inversiones previstas por la CDE para el periodo 
1965-71 y con miras a reducirlas, convendría explorar la posibilidad de 
utilizar mejor algunas de las unidades generadoras de los ingenios azu-
careros, 3n efecto, la demanda máxima anual en el sistema interconectado, 
se produce entre los meses de octubre y noviembre, cuando esas unidades 
están detenidas y los ingenios son "consumidores" de la CD5. la en di-
ciembre entran a operar esas unidades y en los meses siguientes, no sólo 
abastecen las propias necesidades de la industria sino que inc2,usive 
"entregan" excedentes al sistema,, 

Lá investigación sugerida consistiría en examinar el estado de con-
servación de esas unidades y su posible adaptación para la generación 
de energía en forma económica en los meses en que normalmente están de-
tenidos, sin perjuicio del uso de bagazo durante el mes de diciembre y 
siguientes en que usualment§; operan para satisfacer las necesidades de 
los ingenios. 

Condiciones en que opera la CDE. 
Sin entrar en mayores detalles conviene observar que la situación 

financiera de la CDE parece sólida, permitiéndole las tarifas vigentes, 
además de cubrir integramente el costo de los servicios, lograr una 
utilidad razonable y superávit anual de operaciones importante, 

Ko se sabe que haya tenido obstáculos financieros para atender sus 
necesidades? de expansión, no obstante el elevado compás de su desarrollo. 
Habría contadft siempre con los préstamos adecuaos a sus soi:I.citudes, los 
que a su vez habrían servido con oportvinidad, conservando así su buen 
crédito, 

/El monto 
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El m.onto de las deudas que el Est^o tiene con la CDE le han produ-
cido algunos desequilibrios financieros que se suponen sean sálo de ca-
rácter transitorio, para que pueda este organismo seguir atendiendo las 
crecientes necesidades de energía eléctrica eñ todo el paísa 

Si bien la CDE parece adecuadamente provista del personal técnico y 
administrativo para atender las necesidades del servicio, incluyendo el 
mantenimiento y conservación de todas las instalaciones del sistema, no 
estaría en las mismas condiciones en cuanto al personal necesario para 
planificar y programar las ampliaciones de aquél» 

En efecto, firmas consultoras extranjeras han sido llamadas para 
realizar, en diversas oporti^nidades, estas labores» 

Es de desear, que aprovechando el espíritu que anima el actual 
Directorio para conceder becas que permiten el perfeccionamiento en el 
exterior de .idvenss profesionales» se oriente a un buen niSmero de ellos, 
en el campo de la planif icacj dn y programación d&l de sarro 13.o de la 
er.ergíaĵ  cjn,especial énfasis en los aspectos oue permitan el aprovecha-
miento de los recnrso.s hidroeléctricos del paíso 

En efecto, las labores de planificación y p^-ogramacidn que requieren 
investigaciones y estudios sistemáticos en numerosísi-uio<3 campos técnicos 
y eccndmicos, parece siempre aconsejable que sean realizadas por organis-
mos nacionales tales como la Oficina de Planificación5 la CDE, y el 
INDRHI, sin perjuicio de solicitar la colaboración y j.a asesoría de ofici-
nas consultoras, nacicnales y extranjeras, para efectti.ar estudios o resol-
ver problemas específicos» 

B.- ESTRATEGIA DEL DESARRQLIX) DE lA EMERGIA 
El fuerte desarrollo económico general e industrial que propone este 

documento exige de un incremento acelerado en la generación de energía. El 
PNB deberá crecer en aproximadamente tm anual y la industria entre un 
10 a 10,5 por ciento» El desarrollo de los transportes internos, la ope-
ración de Tina flota pesquera j una flota mercante, también ccíitribuirán 
posteriormente a acelerar la demanda de energía» Para la demanda total de 
energía eléctrica se ha supuesto una elasticidad - producto de 1,8, lo que 
da Tina tasa aproximada de 10^ anual» En cuanto a la demanda total de ener-
gía, inclrjendo combustible en bruto, especialmente para vehículos de trans-
porte, tractores y otros, se adoptó el critei'io de proyectarlos con una 
elasticidad de 1,5* lo que da un ritmo de crecimiento aproximado de un 

FRUIRA ETAPA» 
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^ í. ETAPA. (19Ó7/Ó8) . 
Esta primera etapa se caracteriza principalmente por la intensa 

investigación necesaria para revisar los proyectos de energía termo-
eléctrica y fomentar los proyectos hidroeléctricos más urgentes, comen-
zando por la investigación integral de las cuencas. 

Con todo, la energia comercial consumida por habitante deberá ele-
varse de 12.7 Kg equivalentes en petróleo que era en 196^ a 155 Kg.e.p, 
en I96S y se requerirá una potencia instalada de unos i6o Mw a fines de 
I9Ó8 contrK 113 en 1964» Para lograr esta potencia instalada y operar 
con un margen de reserva mayor que el actual, sería necesario que en 

esta etapa estuvieran en funcionamiento la central a vapor de Puerto 
Plata (27e6 Mw); la central hidroeléctrica de Las Damas (7.5 Mw) y la 
central a vapor Haina No, 1 (53.3 Mw), en el caso que se justifique el 
tamaño de la unidad» Esto agregaría al sistema una capacidad adicional 
de 88,4 Mŵ o Ligado a este problema está la posibilidad de aprovechar 
ea forma regiilar la capacidad de energía instalada en los ingenios azuca-
reros, que es del orden de 35 Mw, Zsta potencia instalada es dificilnente 
aprovechable en los períodos de zafra, debido a la baja eficiencia térmica 
con que operan los ingenios, y además, en los seis meses muertos del año 
es totalmente desaprovechada^ Como las plantas de energía de los ingenios 
están interconectadas al sistema general, resvilta de conveniencia estudiar 
urgentemente la econoii;?.cidad de aprovechar regui anuente durante todo el 
año la capacidad de energía instalada en los ingenios. Para esto, sería 
necesario elevar la eficiencia térmica en los ingenios y readaptar las 
instalaciones a fin de que puedan operar con petrcSleo en los meses muertos. 
Aquí habría que estimar los costos de instalar turbinas adicionales y 
readaptar el sistema, en relación a los beneficios de la utilización de 
dichas plantas. Con seguridad, los costos de readaptación serán menores 
por KW que los correspondientes a la instalación de nuevas centrales 
térmicas. Por otra parte, al elevarse la eficiencia térmica en los inge-
nios, disminuirían los costos de producción de éstos, lo cual deber̂ -
agregarse como beneficio al considerar el proyecto de readaptación desde 
el punto de vista nacional. Desde el punto de vista de balanza de pagos, 
el aumento de la eficiencia térmica en los ingenios sería equivalente a 
un ahorro de aproximadamente 15.000 Tn« de petróleo al año operando seis 

/meses, ya 
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meses, ya que se producirá un excedente de bagazo que podría ser quemado 
en los meses muertos para entregar energía al sistema general o una eco-
nomía en el uso de petróleo durante los meses de zafra. Todo este plan-
teamiento debe ser analizado en relación a los nuevos proyectos de 
energía termoeléctrica» ya que si esta proposición es económica y técni-
camente factible, convendría revisar la capacidad propuesta para las 
nuevas centrales térmicas y economizar así recursos que serían mejor 
empleados en el desarrollo hidroeléctricoo Naturalmente, en las circ\ms-
tancias actuales, en que los posibles proyectos de desarrollo hidráulico 
no están en condiciones de ser evaluados convenientemente, es aceptable 
la instalación de unidades térmicas en Haina, aunque debería revisarse 
la capacidad de las unidades proyectadas (53o3 Mw) que parece algo exce-
siva, Aceptando la tasa de crecimiento de la demanda de energía eléctri-
ca en un 10% al año, la primera unidad tendría su capacidad totcl absor-
bida sólo al fin del tercer año de operación, eso es, en 1970 (véase 
C-rífico 3)» •-"'•n esas condiciones las economías de escala podrían ser 
sobrepasadas por el costo de mantener la planta operando con capacidad 
ociosa en el período mencionado, Lsto significa, entregar una mayor 
responsabilidad a las plantas de energía de los ingenios en la generación 
de energía en el período de transición necesario para el desarrollo hidro-
eléctrico, y en consecuencia postergar parte de Tus inmersiones programa-
das en plantas térmcarJ: 

En otro orden de cosas, aparece como urgente la elevación del nivel 
de las normas de diseño y protección de las líneas de transmisión y de 
las redes de distribución, con el objeto de asegurar una miror estabili-
dad del servicio. También es aconsejable el estudio de tarifas eléctricas 
múltiples fi^srtemente discriminatorias en cuanto al factor de potencia 
(Cos ) a fin de lograr ima mejor utilización de la capacidad generadora 
y de la distribución y aumentar en consecuencia la eficiencia del sistema. 

En relación con el problema anterior, es necesario estudiar la posi-
bilidad de ampliación de la central hidroeléctrica JIiniOA, en funciona-
miento, y la CEMTHAL LaS DAIíaS, en estudio, por las razones que se señaló 
en la primera parte de este capítulo, 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, lo esencial de esta etapa reside en la definición de 
una política integral en materia de aprovechamiento de las diversas 
formas de energía y del agua para riego» Como priiaera tarea, debería 
formularse un plan de desarrollo a largo plazo de energía y riego» Al 
mismo tiempo que se formula el plan en términos generales, debería acele-
rarse al máximo los trabajos de investigaci(5n integral de las cuencas del 
Yaque del Norte y Yá̂ que del Sur, e iniciarse inmediatamente los estudios 
correspondientes a las cuencas del YUKA y NIZAO. Todos estos estudios 
se verían facilitados por la creación del Instituto de Recursos Naturales 
que se propone en ecte informe y cuyas normas de funcionamiento se acom-
pañan en un anexo. 

Naturalmente, en relación con la planificación del desarrollo de la 
energía y la formulación de proyectos, resulta indispensable tanto la 
asistencia técnica internacional como la capacitación de personal nacio-
nal. 

En relación con'los combustibles, resulta de toda urgencia allanar 
ir? 3 dificultades para la más pronta instalación de una define ría de Petróleo 
con una capacidad aproximada de refinación de 1,2 millones de toneladas 
anuales. Así mismo, debería estudiarse el aprovechamiento de los deri-
vados y sub-productos de la refinación. La economía en la importación 
de hidrocarburos debe ser un objetivo fundamental par?, ajrudar a eoxiili-
brar el comercio exterior. En este sentido, la elavación de la eficien-
cia técnica de los ingenios, la reestructxjración de los sistemas de 
transporte por carretera que se propone en capítulo aparte, etc» contri-
buyen a economizar combustible en esta etapa aunque en cantidades mode-
radas o 

segunda ETAPA. 
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2,- SEGUNDA ETAPA (1969/19S5) 
Esta es una etapa de gran impulso al desarrollo hidroeléctrico 

mediante un programa ambicioso de construcciones de centrales en las 
principales cuencas del país» 

Al final de este período, la energía consuridda por habitante 
debería llegar a la meta de 361 Kg» equivalentes en petróleo» Este 
aumento, debería lograrse fundamentalmente mediante un gran desarrollo 
de la hidroelectricidad. En 1975 debería haber unos 125 Mw instalados 
de hidroelectricidad, en 19S0 unos 266 Mw, j en 19S5 cerca de 433 Mw. 
Al final de esta etapa se estará aprovechando las 2/3 partes del poten-
cial hidroeléctrico total estimado para las cuencas del país,, y casi 
la totalidad del potencial hidroeléctrico económicamente aprovechable, 
considerándose la demanda de agua para riego» 

Ss decir, las potencias hidroeléctricas instaladas deberán aumen-
tar en cerca de 412 Mw en relación a la actual» 

En cuanto a la energía térmica, también deberá aumentar sustan-
cialmente su potencia instalada, de 104 Mw en I964 a 375 Nw en 19B5. 

Todo esto implica un crecimiento en términos de potencia instala-
da total de 112 Mw en 1964 a 795 Mw en 1985» 

Ahora bien, siguiendo la política d.ê  economizar la importación de 
hidrocarburos al máximo, habrá que utilizar la potencia hidroeléctrica 
instalada a la máxima capacidad todo el tiempo posible, absorbiendo el 
sistema ténnico las oscilaciones en la deiiTanda» Esto implicaría la ins-
talación de unidades térmicas especiales para atender las cargas en las 
horaí5 de "picos". Estas vmidades se instalarían en los puntos de mayo-
res cargas, lo que red;;oiría las pérdidas de trasmisión y t£imbién la 
inversión en líneas» En esta forma, las centrales hidroeléctricas ope-
rarían con el más alto factor de utilización compatibla con las demandas 
de agua para riego, mientras que las ténnicas funcionarían con un bajo 
factor de utilización ajustado a la demanda de energía,. Lste sistema 
tendría la gran ventaja de economizar una apreciable cantidad de combus-
tible importado. Naturalmente, es necesario considerar el costo de las 
centrales térmicas y de las hidroeléctricas a fin de ftindamentar la 
economicidad de esta proposición. No obstante, si se considera que parte 

/no despreciable 
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no despreciable del costo de las instalaciones hidráulicas debe ser impu-
tada para propósito de riego y su costo es mayormente en moneda nacional, 
no debería haber gran diferencia entre el costo en moneda extranjera para 
la instalación dê  ambos tipos de centrales. 

Considerando todos estos factores, el país podría ahorrar cerca de 
112 millones de dólares en importaciones de combustibles en el período 196h~-
1985. Este ahorro es equivalente a un 38^ de las inversiones necesarias 
para aumentar la potencia instalada en ó85 Mw que aquí se plantea como me-
ta, El costo de las centrales se estima en cerca de 293 millones de dóla-
res, Las ventajas del desarrollo hidroeléctrico resultan no sólo claras, 
sino que indispensables desde el punto de vista de balanza de pagos. 

/3. ETAPA 
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3«- TEPXiEEA ETAPA 
' La tercera etapa se caracteriza por la plena utilización de los 

recursos hidroenergéticos y de una mayor eficiencia en el uso de los 
combustibles para generación de energía térmico-eléctrica y en los 
sistemas de transporte. En las centrales azucareras se podrá llegar a 
una utilización más eficiente del bagazo de caña como combustible permi-
tiendo un maTTor aporte de energía eléctrica al sistema interconectado 
del país en los períodos de zafra. 

Las centrales hidroeléctricas, en la segxinda etapa, se deberán 
cporar con un factor de carga máximo compatible con las demandas de 
riego, y en el año 1985 deberán contribuir con un 53^ de la generación 
total alcanzando en ese año su mayor participación relativa. En los 
años subsecuentes, el aumento de capacidad de las centrales térmicas, o 
ds otras formas de energía no convencional y el hecho que el riego 
tiambién habi-él alcanzado su máximo grado de utilización del agua, obli-

a cambiar gradualmente la operación de las centrales hidráulicas 
esas pasarían en esta etapa pa>'a la atención de los picos, lo que llevará 
a la necesidad de constiniir contra eiabalses de regulación diaria para 
las necesidades de riego y del axunento de la capacidad instalada con 
una reducción correspondiente del factor de-utilicsacj.ón. 

A no ser que el país ubique yacimientos de ocmbi)stiblé; o el avance 
tecnológico peiiaita la introducción de formas c's energ-la no convenciona-
les (plantas nucleares), el crecimiento de la demanda de energía en to-
das sus formas dependerá exclusivamente de las iniportaciones. 

Es difícil señalar algianos lincamientos para esta etapa debido a 
que su lejanía plantea just^iiente la interrogante del avance tecnológico 
que pudiera liberar a la E-ípublica Dominicana de la pp.sada carga que 
significarla la importación de hidrocarburos. Sin embargo, salvo que se 
produzcan cambios muy importantes en la tecnología para la función de 
la energía en el transporte automotor, sería necesario una nueva refine-
ría de petróleo. 

/ESTRÎ THGEtA PAR/l 
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Cuadro 1 

REPUBLICA DOMMICAKA.: CONSUMO APARENTE DE ENERGIA COMERCIAL 
(Miles de toneladas de petróleo equivalente de 10,700 K calAg* Y Kg.habit.) 

Año Hidrocarburos Energía Hidráiaica^ Total^/ Por habitante (Kg.) 

1950 104 U 115 54 
1951 • •a , 19 • « e *p 
1952 174 18 192 85 
1953 184 18 202 86 
1954 182 18 200 82 
1955 290 19 309 123 
1956 319 22 3 U 131 
195? 333 U 347 128 
195S 347 20 367 131 
1959 336 16 352 121 
19cí) 314 22 336 m 
1961 299 22 311 103 
1962 379 19 398 123 
1963 403 20 423 126 
1964 427 15 442 127 

Fuente; Elaborado en la Oficina Nacional de Plaaificacidn a base de 
informaciones de lo.-'. Anuarios de Comercio Exterior y de la 
Corporación Doudnicrm de Electricidad» 

a/ La conversión de la hidroelectricidad a petróleo equivalente se basa 
en los rendimientos locales, aproximados, de las centrales temo-
eléctricas: ),3S y 0,37 Kg, de petróleo por KWh en los períodos 
1950-1959 y 1960-19-4 reapectivamente, 

^ Las cantidades consviaidas de carbón mineral son despreciables. 

/Cuadro 2 
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CUADRO 2 

REHJBUCA DOMINICANA: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES COMBUSTIBLES 
DERIVADOS DEL PETROLEO 

(Miles de toneladas de petróleo eqtiivalente de 10,700 K Cal/Kg y por cientos) 

Gasolina Kerosene Diesel Total 
Afío y gas propano y Fuel-Oil 

Miles de tonsoC^) Miles de tons o Miles de tons.(%) Miles de"t^t 

1950 39 37.5 6 5o8- 59 56o7 104 
1951 61 (7) . • .CO 

1952 62 35.6 8 4.6 104 59.8 174 
1953 66 8 110 184 
1954 72 8 102 182 
r*.. / ... 85 29c3 12 4o2 193 66.5 290 
19'ió 100 12 207 319 
1957 106 12 215 333 

115 33.2 15 4.3 217 62.5 347 
1959 95 14 227 336 

! 

I960 90 17 5.4 207 66.0 
1961 SI 18 ' 200 299 
1962 104 27.9 23 6ol 66 oO 379 
1963 147 36,5 .. 37 9»2 . 2J.9 >4»3 403 
1964 160 37.4 42 9.8 225 52.8 427 

Fuente: Elaborado por la Oficina Nacional de Planificación a base de 
informaciones de ios Anuarios de Comercio Extevior» 

/Cuadro 5 
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CUADRO 3 
REPUBLICA DOMINICANA: TASAS ANUALES DE CKECBIIENTO DEL CONSUMO DE 

ENERGIA (POR CIENTO) 

Rubro 1950-1958 1959-1961 1962-1964 1950-1964 
<* 

1. Consumo aparente 
de energía 
comercial 
a) Total 15,5 - 4.9 5,4 10.0 
,;;.b) Por habitante - 8.6 2.5 6.4 

2. Consumo bruto de 
los pfl.ncipai.eíj 
combustibles de-
ri.vados del 
iietró̂ leo 

a) Total 16.2 - 6.3 5.8 10.5 
b) Gasolina 14,5 - 8.4 24.1 10.6 
c) Kerosene y 

gas propano 12.1 • • 13-3 35,0 14,9 
d) Diesel y 

Fuel-Oil 17.7 - 6.5 -5.8 10.0 w 

Fuente: Elaborado en la C|t'icina 
a base de informaciones 
Censos, 

Nacional de Pianificacidn y Coordinación 
ás la Dirección General de Estadística y 

/Cuadro N** 7 A 
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Cuadro 4 
REPUBLICA DOÍ/UNICANA: 

VALOR FOB DE U S IMPORTACIONES DE DERIVADOS DEL PETROLED 
(miliones de R.D.$) 

Afíí*."- Gasoljjia 
Diesel y 
Fxiel Oil 

Kerosene y 
gas propano Total 

1950 1.35 0.78 0.17 2.30 
1951 2.17 ...» * * . * • o 9 . 
1952 2.33 1.70 0.24 4.27 
1953 2,44 1.80 0.24 4.48 
1954 2.51 1.81 0,26 4.56 
1955 3«29 2,95 0.33 6.57 
1956 3.46 3.41 0.36 7.23 
1957 3.S0 3.98 0,46 8.23 

3.91 3.79 0.46 8.16 
.1.959 3«e6 3.82 0.46 8.14 
I960 3.33 3,73 0.53 7.59 
1961 2.82 3.43 0.54 6.79 
1962 3.34 3.90 0.69 7.93 
1963 4,76 . 3.64 1.02 9.52 
1964 (9.94) 

Fuente: Elaborado en la Oficina Nacional de Planifit;aci(5n a base de 
informaciones de los Anuarios de Comercio Exterior. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 5 

REPUBLICA DOÍONICANA: 
PARTICIPACION DE LOS COMBUSTIBLES EN EL VALOR DE U S DEPORTACIONES 

(Millones de R.L $) 

Año 
Total de las importa-
ciones del pais 

(1) 

CoiábuR tibies 
iauortados 

(2) 

(2)/(l) 
(En por ciento) 

(3) 

1950 43o56 2.30 5.3 
1952 96,90 4.27 4.4 
1954 82.83 4.56 5.5 
1956 108.28 7o 23 6.7 
1958 129o52 8.16 6.3 
I960 87^02 7.59 8.6 
1961 69.49 6,79 9o7 
1.962 129o0S 7.93 6.1 
1963 160.28 9.52 5.9 
1964 

Fuente: Elaborado en la Oficina Nacional de Planificación a base de 
informaciones de 3.a Dirección General de Estadísticas y Censos. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

REPUBLICA DOMBUCAM: 
ESTmCION DE LOS COMBUSTIBLES COMERCIALES ESTIMADOS 

A LA FRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 
(Petróleo equivalente.de 10,700 K Cal/Kg,). 

Año Miles de Valor aprojfimdo En por ciento En por ciento 
Año toneladas en millones de del cónsuDK) de del valor de 

(1) R.D.$ derivados del las importa-
•r> (2) petróleo 

(1) 
ciones totales 
del país (2) 

1950 17«2 , 0,32 16,5 0.73 
1952 • eee .... a • « . .... 
1954 50.9 1.01 28.0 1.22 
1956 68.6 1,42 68.7 1.31 

94.7 2o73 27.4 2.12 
1960 95o7 2,73 30.7 3.14 
1961 82.4 (2,30) 27.7 (3.30) 
1962 132.8 3.61 35.2 2.80 

1963 (131.0) (3.56) (32.9) (2.23) 
1964 (170.0) (4.42) (40„2) .... 

Fuente í Elaborado en la Oficina H.j.cional de Planificacidn a base de 
infomaciones de les Anuarios de Comercio Exterior y de 
Estadística Industrial (Direcoi(5h General de Estadística y 
Censos)• 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

REPUBLICA DOMINICANA: 
PRODUCCION META ^ DE ENERGIA ELECTRICA 

(Millones de KWH y KlfJH/habitante) 

Plantas. Municipales y 
Año C.D.E. privadas Total ©ÍK/hab, 

(1) (2) (3) (4) 

1950 64.30 14»36 78,66 36,9 
1952 96.65 1/̂ ,93 111.58 51.0 
1954 126,22 58,74 184,96 75.7 
1956 162,97 69.11 232.08 89.0 
195S 212.9a 70. t7 283.85 101.5 
1959 223.73 Blokh 316.17 109.2 
I960 245.40 103.11 348.51 115 08 
1961 267.76 104.01 371.80 119.0 
1962 307.29 132.01 439.30 136.5 
1963 362.10 (135.0) b/ (497.10) b/ (149.0) b/ 
1964 (137.0) b/ (577.50) b/ (167.5) y 

a/ El consunD interno de j.as c^rtrales ya está descontadoj en promedio 
para las de la CDE es ds un % aproxLmadamente. 

^ Gifraji estimadas. 

Fuente: Elaborado en la Oficina Nacional de Planificaci(5n con base en 
informaciones de la Dirección General de Estadística y Censos 

y CDE. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

REPUBLICA DOMINIGAM: TASAS DE GRECIfflENTO ANUAL 
DE LA PRODUCCION ELECTRICA 

• (Por ciento) 

C D E Todo el país 

1950 -- 1958 16.2 17.4 
1959 -- 19V61 8o3 
1962 -• 1964 19.8 14.5 
1950 . • 1964 U , 7 15.7 

Fuente: Elaborado en la Oficjua Nacional áo Planificación a base de 
informaciones de la Dirección General de Estadística y Censos 
y CDEe 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

REPUBLICA DOIflNICAMs COEFIGIENl^S DE ELECTRIFICACIOM 
(KWHAg de petróleo equivalente) ^ 

Año Iü3J.ones de KWH 
Millones de Kg 
de petróleo a/ K W H A g 

1950 79 87 0,91 
1952 112 • es • e • 

1954 185 l a 1.53 
1956 232 250 0,93 
1958 284 252 lcl3 
I960 349 218 1,61 
1962 439 246 1.80 

1964 (578) 257 (2,29) 

aj Se excluyen los combustibles destinados a la generación termoeléctrica, 

Fuente: Elaborado en la Oficina Nacional de Planificacidn a base de 
informaciones de la Dirección General de Estadística. 

/Cuadro 10 
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CuádTO 10 

CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD 
CAPAdDAD EFECTIVA DE CENTRALfclS EN 1905. 

Unidad 
No, 

Noainal 
K.W. Fabricante Año de 

instalación 
Capacidad/ 
efectiva 

.1965 

i/--i.» Turbina a vapor (E) 2^500 General Electric Co» 1936 2,000 
3 " a ti (E) 3,500 11 M II 19a 3,100 
4 " a n (I) 7,500 11 II ti 1948 7,000 
5 " a tt (I) 12,650 II tt II 1954 n.300 
6 " a II (I) 12,650 It II II 1956 11,900 
7 ." a 11 (I) 12,. 650 Víestinghouse ' 1959 •11,900 
8 " a n (I) 26,500 General Electric Coo 1964 265500 

77,950 73,700 

1 Generadora Diesel (D) 1,100 General Motors Corp. 1962 1,000 
2 ti II (D) 1,100 II u n 1962 1,000 
3 II II 2,000 E.M.D. 1965 
4 11 II 2,000 E.M.D. 1965 
5 11 II 2,000 E.M.D. 1965 
6 11 II 2,000 E,M.D. 1965 
7 « II 2,000 E.M.D. 1965 
8 II íi 2,000 E.M.D. 1965 

14,200 2,000 

Santiago 
1 Generador Diesel (D) 1,000 General Motors Corp. 1952 1,000 
2 11 II (D) 1,000 II n ti 1952 1,000 
3 n n (A) 460 Mcintosh & Seymr 19.'+1 300 
4 11 H (D) 591 American Locoootive 1946 500 
5 n ti (D) 1,100 General Motors Corp. 1962 1,000 
6 n 11 (D) 1,100 11 11 II 1962 1,000 

5,251 • - 4,800 

/San Pedro de Macoris 
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uBidad 
No. 

Nominal. 
K.W, 

Año de Capacidad 
Fabricante instalación efectiva 

1965 

1 
2 
3 
4 

San Pedro de Macoris 
Generador Diesel (F) 

H ti 
H n 
I» 

(D) 
(IMJ) 

800 
410 

1,100 
1,100 
3,U0 

De La Vergne Engine 
Me Intosh Seymor 
General í&tors Corp» 

1928 
1928 
1951 
1953 

600 
300 

1,100 
1,100 
2,900 

1 
2 

3 
4 

Puerto Plata 
Generador Diesel 

ir n 
(E--H) 595 
(B-S) 410 
(D-G) 1,100 
(C-D-G) 1,100 

3,205 

Me Xr-toah. & Ssymor 
General Motors Corp® 

I» II n 

1929 
1942 
1956 
1964 

400 
300 

1,100 
1,100 
2,700 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

Jimenoa 
Turbina Hidráulica 

Sabana de la Mar 
Generador Diesel 

II 
11 
II 

n 
n 
II 

7,500 S. Morgan Smith Co, 1959 

San Francisco de Macoris 
Generador Diesel (D) 

Constanza 
Turbina Hidráulica 
Generador Diesel 

100 Westinghouse Corp» 
1 0 0 " " 

100 " » 

100 " " 

400 

250 
210 

4Ó0 

1952 
1952 
1952 
1952 

300 Baldvdng Locomotive 1949 

General Electric Co» 1953 
Caterpillar Tractor 1954 

/teBSUMENi 

7,500 

100 

100 
100 
100 

400 

300 

250 
210 
460 
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RESUMEN? 

Vapor 77,950 73,700 
Diesel 26,976 25,310 
Hidráulica 7,750. Kíaí 7,750 

TOTÍÜ:, 112jÓ76 . M . 106,760 

(a) Instalado en Santo domijigo en 1927 y transferido a Santiago en 1941. 
(B) Instalado en Santo Doiaî igo en 1927 y transferido a Puerto Plata en 1942» 
(C) Instalado en San Cristdoal en 1951 j transferida a Puerto Plata en 1964. 
(D) Unidad reconstraída y compi-ada de segunda uianOo 
(E) Unidad pro¿;-'amada para ser retirada cuando la central Haina entre en operaci<5n» 
(F) La capacidad nominal es realaiente de 800 Sí en lugar de 665 Kw como se 

mosti^ previamente, 
(G) La capacidad nomj.nal e3 realmente de 1^100 kw en lugar de l./OQ kw como 

se mostrd previamente. 
(H) La capacidad nominal es realmente de 595 kw en lugar de 560 kw como se 

mostré previamente, 
(I) Estas unidades se han programado para ser revisadas totalmente después 

que la \midad Haina No,l entre en operación. 

Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad, 

/Cuadro 14 
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Cuadro 11 

EEPUBUGA DOiyHNICAM: CONSIB© DS COífflUSTIBLf^ W U CDE 
PARA lA ITíODUCCION DS ENERGLl EIZCTRICA 

Año 

1950 
1955 
I960 
1962 
1964 

Generación 
a vajjor 
(millones 
de SÍH) 

32„e4 
75^29 

183.29 
249.15 
386,10 

Bunker 
Cív-lSS 

de tons) 

15.2 
31o6 
66.2 
92o7 

140o 5 

Rendi-
miento 
(Kg/H«) 

0a4Ó 
0,42 
0.36 
0.37 
0,36 

Generación 
Dii;.3al 

(millones 
de 

3,30 
5,33 
3,76 
6^52 

13 «20 

Diesel-oil 
(Miles 
de tens) 

1,33 
1,81 
1^22 
2 , 1 0 

4«37 

Rendi-
miento 
(Kg/®®) 

0.43 
0.34 
0,32 
0,32 
0.33 

Fuente: Elaborado en la Oficina Nacional de Planificación' a base de 
informaciones de la CDE, 

/Cuadro 14 
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Cuadro 12 

REPUBLICA DOlCmiCAHAs 
GENERACION KETA Y DISPONIBILIDAD DE E?IE3GIÁ 
EN LA CBS Y TASí̂ S A^fJAIüS DE C.̂ .EGIÍi.XEKTO 

(nd/J-ones de KWH) 

Año Vapor C üc" 01.13 tldn 
Hidráulica 

O'otal 
rsnerâ io 
^ODE 

Comprada 
Disponi-
bilidad 
Total 

1950 32,8 3.3 28c2 64O3 3.2 67C5 
1952 44.7 3o6 48,4 ' 96a? 3.1 99.7 
1954 67.8 11,3 47.1 126,2 5.1 131.3 
1956 100,1 5.4 57o4 - 163.0 12.5 175.5 
1958 157.0 4,6 51.4 213 oO 220.4 
1959 • 181,9 3,8 43.0 228,7 7.6 236.4 
I960 183 o3 3.7 58.4 245.4 9.3 254.7 
1961 206.6 2.6 58.6 267,8 7.4 275.2 
1962 249.2 6.5 51.6 307.3 8.6 315.9 
1963 2^9.4 18.4 53.8 362,1 8„8 370.9 
1964 386,1 13.2 40.8 ¿iA0o5 8«,7 449.2 

Fuente: Elaborado en la Oficina Nacioiial de Planificacián a base de-
xnforj.iHclones de la Dirección General de Estadísticas y Censos 
y la CDSo 

/Cuadro 14 
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Cuadro 13 

REPUBLICA DOMINICANA: 
DEMANDA MIBÍA» FilCTOR DE CARGA Y CAPACIDAD 

DE G?ERÍ4!;I0W EN EL SISTEMA DE LA CPE 

Año Demanda máxima 
(íTPles de I&í) 

Factor de 
carga (%) 

Capacidad de 
cparación 
(miles de íOfí) 

Capacidad 
firme b/ 

Total 
1954 36„3 0.41 44 32 
1955 37.S 44 32 
1956 42,9 0,46 44 32 
1957 47,5 58 44 
1958 53,7 0,47 58 44 
1959 55.0 70 57 
I960 59.9 0.48 70 57 
1961 64.8 70 57 
1962 73.0 0.50 70 57 
1963 94 81 
1964 94,5 •0,54 95 69 

Fuente: Elaborado en la Oficina Nacional de Planificacidn a base de 
informaciones de la Direccidn General de Estadística y Censos. 

a/ El sistema se ha ido integrando paulatinamente mediante la construccidn 
de líneas ds transmisión. De modo que sálo en los últimos años las 
cifras de este cuadro tienen significado físico en cuanto a demanda 
máxima y factor de carga» 

^ Con la unidad majror del sistema fuera de servicio. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 
a/ REPUBLICA DOMUÍIGA-M: líUííEHO DE USUARIOS POR TIPO DE SERVICIO 

r TASAS AMfALT5S DE CRBCBOMTO EK LA. GDE 

Año Total Reciciencial, Comercial . Industrial 
Alumbrado público, 

gobierno 
0 mimicipio 

1955 « « • /4Í,000 3JOÜO 121 e • • 
1956 » 0 0 5I9OOO 7,300 . 160 « 0 • 
1957 71^569 61,517 8,634 164 1,204 
1953 ai,210 70,035 9,566 194 1,415 
1959 69,381 7óp8Ll 10,800 230 l,5/»0 
I960 95,078 , 81,790 11»351 258 1,679 
19Ó1 103,012 883818 11,851 274 2,069 
1962 120,965 105,566 12,855 209 2,235 
1963 137,202 120,355 14,096 348 2,403 
1964 154,841 136,223 15,647. 379 2,592 

Tasas anuales de crecimiento {%") 
19??- 58 17.7 46„8 17,0 
1955 - 64 13 »7 20,2 13.5 

Fuente: Elaborado en la Oficina Nacional de Planificación con informaciones 
básicas de la GDE, 
Al fii» de cada año a 

/Cuadro 15 
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CUADRO 15 

REPUBLICA DOMINICANA: CONSIM) TOTAL AL AND POR TIFO DE SERVICIO Y TASAS 
ANUALES DE CRECHíIENTO EN LA G.D.E, 

(íüllones de mi) 

Año Total Residencial Comercial Industrial Alumbrado público, 
Total (%) Total (%) gobierno y municipios 

1955 • «e 31 16 47 
1956 • • » 38 19 64 . • • 
1957 167 46 27.5 22 13 «2 72 43.1 27 16.2 
1958 186 53 28,5 26 75 40.3 32 17.2 
1959 199 59 29 14c 6 75 37.7 36 18»! 
19éO a s 65 29,8 32 14o7 81 37.2 40 18,3 
1961 240 68 28^3 31 12.9 98 40.9 43 17o9 
1962 (266) 84 31.6 35 13.5 103 38.7 (43) 16.2 
1963 305 107 35.0 42 13o8 112 3608 44 14.4 
1964 366 137 37.4 51 13.9 131 35.9 47 12.8 

Tasas anuales de crecimiento (%) 

1935 - 58 19o6 17,6 16,8 
1955 - SU 17o4 13.7 12.1 

Fuente: Elaborado en la Oficina Nacional de Planificación con informaciones 
básicas de la GDE, 
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CUADRO N® 17 

• REPUBLICA DÜHINICAKA 
PROmiCIONES DEL CONSUMO APARENTE DE ENERGIA CO^ÍERCIAL 1/ 

Hipoteses básicas: Crecimiento del EMB Tfo a/a 
Crecimiento demográfico 3» 
Elasticidad de la demanda: 

de energía total 1,5 
de energía eléctrica —1,8 

a^m 

Energía 
Eléctrica 

t,e.p. 

500^ 
725 
875 

1400 

2235 
3565 

2J 

185' 
261 
315 
476 
715 

1141 

Y 

Combustibles 
excluidos los 
empleados en 
la generación 
de energía eléc-
trica o/ 
t.e.p, ^ 

257 
351 
419 
642 
982 
1445 

Energía 
total 
t,e.p. 

442 
612 
734 
1118 
1697 
2586 

KWH 

144" 
190 
205 
276 
370 
500 

Por habitante 
kg e,p. ^ 

74 
88 
98 
126 
148 
202 

Total 
^^ e.p. k¡ 

127 
155 
171 
220 
282 

361 

1/ No se incluye la energía consumida en los ingenios de azúcar provenientes 
de la combustión de bagazo de caña ni el consmo de leña y carbón vegetal 
para los cuales no existen datos, (No comercial). 

/2/ En miles 
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En miles de toneladas de petróleo equivalente de 10,700 K cal/lCg., 
considerándose en la conirersián de electricidad en petróleo eqixi-
v&lente para el año 1964 O «37 Kg, de petróleo por Hfíh con un 
aumento de eficiencj^ en los años subsecuentes correspondiendo a 
0,36 en 1968 y 70; 0,34 en 1975 y 0,32 en 1980 y 1985« 

^ En miles de tone3.ádas dé petróleo equivalente de 10»700 K,cal/ÍCg 

¿/ Kilógrainos de petríleo equivalente de 10,700 K,cal/Kg, 

Wo fué considerada la energía comercial generada con bagazo de caña 
en los ingenios por imposibilidad de proyectarla hacia el futuro. 

/PROTECCION DE 
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PROYECCION DE LA. CAPACIDAD INSTALADA PARA 

Año Demanda Capacidad CAPACIDAD INSTALADA - Mí 
GWH efectiva 

F,C.« 0,54 
W 

Total Térmica Hidráulica 

1964 500 106 112 104 8 
1968 730 154 162 147 15 
1970 881 186 196 180 15 
1975 1400 29Ó 312 180 125 
1980 2230 471 49Ó 216 266 
1985 3570 755 795 375 420 

ECONOMIA DE COMBUSTIBLES EQUIVALENTE A LA 
GENERACION POR PLANTAS HIDROELECTRICAS 

Afío Potencia. , Energía Combustible Economía de Valor del 
Efectiva^ Generada equivalente combustibles Ahorro en di-

m &¡ 2J 1000 to petr<5- acumulado por visas &¡ 2J 
leo 2/ período US$ millones leo 2/ 

1000 t petróleo a US$ 26/to-
nelada 

1964 7,3 34,5 12,7 
1968 U . 4 68,1 24.5 
1970 68a 24.5 123 3.2 
1975 125 591 201 563 14.6 
1980 266 1258 402 1508 
1985 ADO 1892 605 2516 

Total 4710 U2,4 

1/ 0.95 de la instalada 

^ Admitiendo tm factor de carga medio anual de Oo54 

2/ Admitiendo un aumento de eficiencia en la generación térmica de 0,38 Kg 
petr(5leo/%:tidi en I964 para 0,32 en 1985. 

/COSTO APROXIMADO 



~ 193 -

POTENCIA INSTALADA 

Periodo Aumento Potencia 
en MW 

Siistitucidn de 
plantas obsole~ 

tas 

Potencia total 
a instalar en 

MW 

Valor en Dolares 
de las instala-

ciones 
( M m . US$) 

1964/70 84 • 88 172 63.6 
f 1970/75 116 10 126 46.6 

1975/80 184 10 194 71.8 
1980/85 299 2 301 111.4 

293.4 

Nota: 370 US$ por Ktl instalado. 

ANTIGÜEDAD DE IAS ILISTÁlACIOMES DE 
ENERGIA ELECTRICA 

Años de vida 
promedio 

Miles de ÍC/J 
instalados 

4.7 
14.3 
30.0 

77.5 
26.1 
8.7 

70^ menos de 5 años 
2¡,% menos de 15 años 
Tío menos de 30 años 

n a . ? 

/Gfáfico 1 
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CAPITULO VII 

U ESTRATEGIA DE ACCION DE LOS SECTORES SOCIALES 

A, Caracterización de los problemas relevantes» 
1, Antecedentes históricos, 
2, Las necesidades sociales y las urgencias 

económicas, ^ 
3, Dinámica demográfica 

Situación de los principales servicios 
sociales del pais, 

5, Aspectos relevantes de la situación 
educacional, 

6, Aspectos relevantes de la situación 
sanitaria^ 

7, Aspectos relevantes de la vivienda y 
urbanismo» 

8, Aspectos relevantes de otros servicios 
sociales, 

B, Posible estrategia para el desarrollo social dominicano, 
1, EL enfoque general, 
2„ Los enfoques específicos, 

a) Educación 
b) Salud 
c) Vivienda y urbanismo 
d) Agua y alcantarillados 

3, Resiómenes sectoriales, 

C, Apéndice estadístico. 



- 199 -

' estrategia para el DESABROao SOCIAL 
DE lA REPUBLICA DOI-ÜIHlCANA 

A, Caracterización de los problemas relevantes 

^• Antecedentes históricos 
La evolución social dominicana ha sido sumamente lenta en las 

últimas décadss, en términos de comprensión de valores, actitudes, moti-
vaciones, instituciones y el sistema de estratificación. Esto ha sido de-
terminado principalmente por un ineficiente sistema educacional que el p-íís 
tenía en vigencia y por la incapacidad del mismo para un cambio substan-
cial de tales condiciones; por el contrario, una política deliberada pre-
valecía para mantener a la juventud alejada de los centros eficientes de 
en&eñanza superior y técnica, que unido al alfabetismo y la dispersión 
de la mayoría de la población en las áreas rurales, evitaban el peligro 
do las presiones sociales que suele generar la extrema miseria, la con-
ciencia política y el contacto entre los hombres de diferentes niveles 
de ingreso. La imposibilidad de desplazarse libremente por el interior 
del "país y en especial hacia la Capital, y menos hacia el e:.;terior, ori-
ginaba un aislamiento casi total, la escasez de profesionales y de fuer-
za de trabajo con especialización técnica. Esta felta total de dinámica 
educativa era la única forma de haber mantenido apsciguada a la juventud 
y compatibilizado foraadamente la miseria del p.i.-iblo con la tranquilidad 
social Esto también permitía un bajo nivel de prestación de servicios 
sociales, en especial los sanitarios, de vivienda y urbanización, provi-
sión de agua potable, etc. lo cual era compatible con la pobreza generali-
zada esdstente, los bajos salarios de subsistencia, el alto grado de desem-
pleo y la incapacidad del pueblo como para.darse cuenta y presionar por 
cambio alguno. 

^ Secretariado Técnico, Oficina Nacional de Planificación "Bases para 
el desarrollo nacional" (Santo Domingo, iíepública Dominiccsna), Di-
ciembre/65. 
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Con el desmoronamiento del régimen autoritario que manejara eX 
desarrollo soqio-economico del país durante largos años, se produce una 
fuerte conmoción en la estructura y dinámica social de la República, Ro~ 
tas las barreras del aislatóento, conocida la real dimensión del atraso 
social dominicano, en comparación con otros jjaíses latinoamericanos que 
habían progresado aceleradamente, con noticies sobre las profundas trans-
formaciones que se operan en diversos países del mundo y siendo suscep-
tible la organización política, el país se mo'sdliza hacia nuevas orienta-
ciones, 

EL desbordamiento irracional de muchas necesidades acumuladas 
produjo violentos incrementos de los salarios, imprevistos movimientos 
migratorios y la proliferación de arrabales periféricos que fueron cu-
briendo de tugurios los lotes baldíos de las zonas urbanas, principal-
mente de Santo Domingo. Por otro lado, un movimiento incontrolado de 
los importaciones de bienes de consujno, que si bien provocaron un mejo-
ramiento transitorio y ficticio de la situación económica, abocen al país 
a ii-n inminente proceso de desequilibrio de su balance de pagos y repercu-
siones en su estabilidad monetaria interna a través de un creciente pro-
ceso inflacionario. Se interrelacionan, así consecuencias económicas y 
sociales, como resultado de los sucesos políticos de los años recientes, 

Pero todo este proceso parece no haberse detenido, por el con-
trario, provoca un pi-xiblema dual: en los medios úrbanoa - Santo Domingo 
con especial relevancia - el e3cplosivo crecimiento de la población van 
consolidando barriadas miserables, que constituyen focos de descomposi-
ción y desesperanza y que dado su organización resultan de difícil reha-
bilitación, por lo menos a costos razonables; por otra parte, en el me-
dio ruyal> son crecientes también las aspiraciones por un substancial me-
joramiento de los servicios educacionales, de vivienda, sanitarios, etc.. 

I^s necesidades sociales y las ux-.¿;encias económicas 

EL extraordinario crecimiento demográfico del país, u.-iido a es-
te despertar de necesidades que se manifiestan y presionan por ser satis-
fechas, determina enormes exigencias financieras, en momentos que los pro-
blemas internos originados en la desarticulación de todo un sistema 
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estructurado a lo largo de décadas están causando un importante receso 
a la economía nacional. 

La educación, la salud pública, la vivienda y los servicios 
públicos en general podrían progresar si existieran recursos suficien-
tes como para implementar programas adecuados, Pero el problema bási-
co es la lentitud del desarrollo económico del país, que impide una más 
rápida capitalización del sistona destinada a cubrir los servicios socia-
les. Nada se lograría con desarrollar grandes programas de construcción 
de viviendas si quienes la van a habitar carecen de fuentes de trabajo es-
tables e ingreses suficientes. Tampoco se lograría nada construyendo es-
cuelas y hospitales en todos los ámbitos del país si el Estado no cuenta 
con los ingresos suficientes como para equipar tales servicios, dotarlos 
del personal técnico necesario y atender a los gastos normales de funcio-
namj.ento. Podría así ser oreado un círculo vicioso de inversiones mal 
orientadas, paia las cuales no exifitieran los recursos adicionfiles de man-
tenimiento, funcionamiento y conservación, sin lo cual igualiKeate no se 
pcdi-'i'en prestar los seî d-cios para los cuales son destinados. A su vez, 
estos recursos reales serían restados para otras finalidades económicas, 
Ss por ello que el problema social presente de la gepública Dominicana de-
be ser examinado cuidadosamente, a la luz de la relevancia de los proble-
mas exi.stííntes, de las prioridades en la atención de loo mismos y de los 
recursos disponibles, actuales y futuros examinando las posibilidodes de 
una mejor utilización y orientación. 

3. Dinámica demográfica 

crecimiento de la población dominicana es acelerado; de los 
2,1 millones de habitantes en 1950 se pasa a 3.0 millones en I960 y 3.7 
millones a la fecha, o sea a \in ritmo anual acumulativo del orden del 
3o6 por ciento. En tales condiciones la población sería de 4.3 millones 
en 1970 y más de 7 millones en 1985, todo lo cual debemos compararlo con 
los 50 mil kilómetros cuadrados de su superficie territorial y las 2 mi-
llones de hectáreas de tierras potencialmente agrícolas que presumible-
mente serían el máximo que podrían ser puestas en explotación. 

Los desplazamientos migratorios internos - mucho más sensibles 
en los años recientes - está originando un crecimiento urbano más 
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acelerado que el rural. No obstante, actualKiente, aun están situados 
en las áreas rurales los dos tercios de la población nacional. 

Más del 47 por ciento de la población es nionor de 15 años de 
edad y la menor de 30 años de eded llega al 72 por ciento, lo cual indi-
ca que es típicamente joven, tiene una alta tasa de mortalidad pero una 
mis alta tasa de na'¿alidadj no está influenciada por inmigración, por 
ser casi inexistente la manía. Un 66 por ciento del total constitxjye la 
población econóndcámente activa y de estos casi los dos tercios están ocu-
pados en actividades primarias; agricultura, minería, etc.. 

La d?ii3idad de población que según el segundo Censo Nacional de 
Poblacion, hace más de 30 años, determinaba menos de 30 habitantes por ki-
lómetro cuadrado se ha elevado en la actualidad a 77 habitantes por kiló-
metro cuadrado y se duplicará, llegando casi a 150 habitantes por kilóme-
tro cuadrado hacia 19í55, 

Si bien existe un eq'álibrio global entre hombres y miijeres, la 
proporción de hombres resulta de 66 por cada 100 mujeres en la ?.ona urba-
na y ce 108 en la zona rural. La composición familiar media daterraina la 
cantidad de 5.1 personas por fanália; los estudios realizados sobre la 
forma en que están ocupadas las viviendas indican que en el área urbana 
el promedio de personas por familia es de 4.90 y en el área rural de 5.15. 

Si bien se manifiesta en la actualidad un creciente proceso de 
urbanización, a través del desplazamiento de parte de la población r.-jr-al 
hacia los centros urbanos, podemos expresar que los msjnos son reducidos 
en este momento. A la fecha, Santo Domingo, capital de la República Do-
minicana se estima ha sobrepasado los 500 mil habitantes y exceptuando a 
Santiago de los Caballeros, con más de 100 mil habitantes en esóos momen-
tos, no existen ciudades de segundo orden, ya que las restantes en orden 
de importancia, San Francisco de Macorís, La Romana, San Pedro de Macoríis, 
San Juan de la Maguana, Barahona, Concepción de La Vega, San Felipe de 
Puerto Plata, Valverde y San Cristóbal, oscilan entre los 20 y 30 mil ha-
bitantes. 

Situación de los principales servicios sociales del país 

EL acelerado crecimiento de la población y los desplazamientos 
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migratorios rurales hacia las ciudades traen aparejado problemas de im-
portancia en función de la' necesidad de tener que sianiinistrar en forma 
acelerada nuevos y crecientes servicios sociales, en especial los rela-
tivos a la educación, salud, vivienda, agua potable, desales, etc.. 
Gran parte del reciente incremento poblacional de f'siito Domingo, que só-
lo hace tres lustros contaba-apenas con 200 mil habitantes, viven hoy ha-
cinados en pobrxíiiinos barrios marginales, donde faltan los más elementa-
les servicios sanitarios. La escasez de la vivienda o lo inadecuado de 
la misma es manifiesto. Muchas habitaciones de la ciudad son tugurios 
miserables^, Ptro este crecimiento acelerado de la ciudad y la demanda 
de sitios está originando la subida de las rentas y precios de los terre-
nos y la especulación en bienes raíces; la construcción especulativa ha • 
traído como consecuencia la elevación excesiva de los materiales de cons-
trucción y de los alquilereso 

En el campo de la salud pública no se ha podido hacer frente 
con éxito a la mortalidad infantil; la falta de saneamiento aabiental, de 
uiia a?;.\'',uada medicina preventi^/a, de una mejor utilización de loa recur-
sos di.opcnibles y otros factores han retrasado el mejoramiento de estos 
servicios. 

La educación se ha visto limitada por una manifiesta carencia 
de maestros y profesores de pi'ofesión, más que por la inexí.stencic; ds es-
cuelas; pioblemas económicos y sociales a su vez se conjugan pa.va determi-
nar elevados índices de ausentismo, deserción y repetición en la enseñan-
za primaria, lo cual se conjuga para agravar el problema del analfabetis-
mo en el país, ya que gran parte de los que abandonan los estudios en los 
primeros años se convierten en analfabetos potenciales, por falta de prác-
tica en la lectura y escritura y se suman a la legión de adultos que tam-
poco saben hacerlo. Los programas de alfabetización de estos últimos no 
han tenido éxito hasta el presente e imposibilita contar con un elemento 
huErano calificado, tal como lo requiere el país en esta etapa de su desa-
rrollo. 

Los suministros de agua potable son reducidos, no sólo en el 
medio rural donde más del 99,5 por ciento de sus habitantes no tiénen abas-
tecimientos controlados de agua potable, sino también en él medio urbano, 
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donde la población servida alcanza a sólo un 40 por ciento del total, de 
los cuales sólo un 5 por ciento recibe agua de una calidad óptima y con 
la presión requerida como para mantener un smdnistro permanente. La ma-
yoría de las plantas de agua potable del país fueron construidas hace más 
de 20 años, diseñadas para \ina población sensiblemente inferior a la ac-
tual y no han sido mantenidas ni conservadas en forma conveniente, razón 
por la cual se encuentran en una situación desfavorable. Existe un alto 
grado de desperdicio y fugas; el tratamiento del agua es deficiente. 

Los servicios de disposición de aguas residuales están aún en 
peores condicior^es que los del abastecimiento de agua potable, tanto en 
términoc de lo.' habitantes servidos como en longitud de redes y número de 
conecciones. Sólo un 14 por ciento de la población urbana del país y ape-
nas algo más del 5 por ciento de los que viven en localidades menores de 
50 mil habitantes, están servidos por alcantarillado. La ciudad de Santia-
go os la única que posee una picata de tratamiento de desagUeSo En las 
zonas rvrales el Ministerio de Salud y Previsión Social heoía construido 
haci'3 r'ines del año pasado unr;3 SoOOO letrinas, pero factores educaciona-
les hcii impedido un correcto e integral uso de las mismas. 

Los servicios de electrificación residencial o dimiciliario pa-
recen no alcanzar una proporción importante de la población del país en 
la actualidad (unos 140 mil usuarios) aunque el número de ellos awinta 
a un ritmo considerable. 

La seguridad social preáta valiosos servicios a la población 
asegurada y su adecuada organización le permite una regular y adecuada 
atención a los mismos, pero sólo alcanza su acción a un total máximo de 
alrededor de 140 cotizantes lo cual nos sugiere el reducido ámbito de 
acción que tiene el mismo, 

5. Aspectos relevantes de la situación educacional 

Los problemas básicos que afronta el sistema educacional domi-
nicano tiene la peculiaridad de que si bien el factor financiero ha sido 
una de Iss limitantes para una ejípansión de los servicios, la carencia 
de recursos reales (básicamente los maestros) son los que están conspi-
rando para no permtir un real mejoramiento de la situación educacional 
del país; tanto en extensión de la enseñanza - tanto a menores como adultos 
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como en el mejoramiento de la calidad de la misma, 
"Esto implica aplicar nuevos esquemas de acción, a fin de faci-

litar la eliminación de analfabetismo en los adultos, asegurar un mínimo 
de seis años de educación primaria a todo niño en e.lad escolar, modenü.-
zar y ampliar los medios para la formación de maesti-os, como también de 
técnicos que soan los elementos motores en los sectores productivos 
- agropecuario e industrial básicamente aumentar la capacidad para la 
investigación pura y aplicada, financiar a través de becas el acceso a 
las especialidades técnicas superiores, a fin de facilitar a la sociedad 
todo el persoi^al capacitado que la misma requiere en el corto y largo 
plazo. 

Para silo deberá establecerse una adecuada estrategia que per-
mita hacer frente con éxito a los problemas relevantes que afectan a la 
educación en la República Dominicana, Estos problemas son básicamente 
los relacionados con la extension de la educación primaria, la formación 
de mae3t:̂ -os y otros, 

a) Ertensión de la educación primaria 
No sólo compi'omisos internacionales sino requisitos consti-

tucionales están consagrando el derecho de todos los dominicanos a la edu-
cación y su extensión a toda la población en edad escolar, en for;ns gra-
tuita y obligatoria para todos los niños comprendidos entre los 7 7 ll-
anos. Sin embargo, el sistema mismo impide que esto se materialice, ya. 
que sólo el Al por ciento de las escuelas urbanas y el 5 por ciento de las 
escuelas rurales son completas. Las demás sólo atienden hasta el 5to. ó 
4to. grado, ó, como en el caso principalmente de las escuelas rurales, has-
ta el 3ro y 2do. grado. De un total de casi 5,000 escuelas urbarxas y ru-
rales del país sólo unas 500 tienen hasta el 6to, grado, atendiendo el 
servicio en forma completa. Más de 3.000 escuelas no pasan del 3er, gra-
do de enseñanza, por lo cual el sistema en sí mismo se convierte en cau-
sal del no cumplimiento de la obligatoriedad de la enseñanza primaria, 

b) Deserción, ausentismo y repetición 
A los problemas de la inadecuada extensión de la educación 

primaria se suman los del bajo nivel de ingreso familiar, que obligan al 
niño y al adolescente a incorporarse muy temprano a la fuerza de trabajo; 
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también la falta de salud, la escasa aliwentacion y al hecho de que la 
escuela no ofrece al educando lo que éste y sus padres les interesa, a 
fin de poder utilizar los conocimientos adquiridos en una mejor partici-
pación en la vida activa y econóndca. Todo ello conspira como causal de-
temanante del. ausentismo, la deserción y la repetición de los educandos. 
Estudios detallados permitirán vislumbrar otras razones valederas, que 
hoy no se pueden determinar claramente por falta de investigaciones, 

c) Formación de maestros 
Existen cinco escuelas normales para la formación de maes-

tros en el país. Dos de ellas operan en centros urbanos (Santo Doirángo 
y Santir>go) y tres centros semi-rurales (Licey, San Cristóbal y San Pedro 
de Macorís); dirigidas por una orden religiosa las primeras y laicas las 
segundas. Funcionan en base a internados y aunque reglamentariamente po-
drían admitir alumnos externos, no lo hacen. Por lo tanto, ven limitada 
su capacidad de producción de maestros primarios (S9 egresados por año, 
término medio en los últimos 7 años) frente a la creciente necesidad de 
los cr'smos (300 nuevos maestros por año, si consideramos un aumento míni-
mo del 3 por ciento de la población escolar actual). 

De los casi 9.000 maestros primarios de que se dispone en 
la actualidad, incorporados al sistema en forma efectiva, sólo un 20 por 
ciento ha realizado estudios pedagógicos. Por otra parte, las mejores 
perspectivas de remuneración en la actividad privada como también en di-
versas instituciones oficiales, originan una importante pérdida de maes-
tros titulados que son canalizados hacia fines distintos de los de la 
enseñansa» 

La forroación del profesorado secundario (y medio en gene-
ral) esti a cargo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la cual 
cuenta con muy pocas especialidades como también tiene tin problema de 
desequilibrio respecto a la formación de profesores y las necesidades 
o exigencias del desarrollo económico y social. Como en el caso de los 
maestros primarios, en el profesorado secundario existe un bajo porcen-
taje de titulados: sólo el 45 por ciento de los 1.200 profesores que en 
forma aproximada están en actividad. La apertura de nuevos Liceos Secun-
darios, la ampliación de los existentes como también la necesidad de 
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incorporar nuevos servicios, principalmente de las ramas técnicas, deter-
minarán una agudización del c'éficit de profesores, f̂ 'ente al crecimiento 
de la demanda. Por su parte, hay cierta resistencia de parte de los Di-
rectores de Liceos para incorporar al plantel de profesores secundarios 
a egresados universitarios que no hayan seguido estiirlios especia'Jdsados 
para la enseñanza, Si bien desde el punto de vista de las prácticas peda-
gógicas y de la didáctica especial los mismos no serían el óptimo en cali-
ficación, podrían suplir eficientemente la carencia de profesionales en 
programas intensivos para acelerar el proceso de foiTnación de técnicos, 

L2 formación del profesorado universitario tiene serios 
problaTtSü en si país, debido a la falta de actualización de los progra-
mas universitarios, como también de la lenta incorporación de nuevos co-
nocimientos, en especial en las ramas técnicas (ingeniería, agronomía y 
veteririaria, física y quíiráca, etc.) como en las sociales de relevante 
importancia en la actualidad (cioncias económicas, sociología, etc»)» 

d) Falta de relación entre el sistema educativo y Ic's necesi-
dades del país 
Los actuales planes de enseñanza de la educación primaria, 

media y superior no guardan relación ni armonía con las necesidades del 
país, sobre todo en función de sus exigencias de desarrollo económico y 
progreso nocial acelerado. Aún responden a un concepto trsdicionaj.i.sta 
de la educación, con programas sintéticos y recargos, los cuales no pue-
den ser bien interpretados y menos bien transmitidos, por un magisterio com-
puesto en su mayor parte por personal sin la formación académica o por lo 
menos pedagógica necesaria. Es entonces una necesidad imperiosa la de una 
urgente reforma de fondo, en la cual se contemplen las necesidedes educa-
cionales del país y de sus recursos humanos, a fin de transformar los vie-
jos programas en otros más ágiles, flexibles, científicos y de fácil in-
terpretación por quienes, lo van a ejecutar. También exigirán la incorpo-
ración de temas técnicos, vinculados principalmente con las especialida-
des que el desarrollo agrícola, ganadero, industrial y de la infraestruc-
tura básica del país exige. De los casi 10 mil egresados universitarios 
en el país entre I9I6 a la fecha, tenemos que una cuarta parte de ellos 
están vinculados con la medicina, otra cuarta parte con la abogacía y otra 
cuarta parte con farmacia, filosofía y educación y odontología; restando 
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para ingeniería, arquitectura, ciencias económicas y otras especialida-
des la cuarta parte restante. Esto nos indica la vocación o tendencias 
de la educación nacional, totalmente incompatible con las necesidades 
actuales de desarrollo. Los ingenieros agrónomos del país no superan el 
número de 30, en momentos que la agricultura, la ganadería y oti-as activi-
dades primarias ocupen más de la nátad de la poblscion económicamente ac-
tiva y generan un cuarto del producto bruto interno, 

e) Alto índice de analfabetismo 
Si bien el Censo Nacional de Población de 1960 señala un 

índice de analfabetismo del 44 por ciento para la población de 5 años y 
más y c'/jI 34 P-̂ r ciento para la población de 10 años y más, es manifiesta-
mente superior el índice real de analfabetismo del país. La deficiencia 
del indicador proviene principalmente de la definición censal para cla-
sificar la población en alfabeĥ í y analfabeta. El Censo Nacional de Po-
blación de 1950 reflejaba un analfabetismo del 57 por ciento, que indu-
dablercsnte se mantiene (ver c-̂ d̂̂ o No, ) por la incapacidad jnisma del 
sists/G? para -absorber la poblsción en edad escolar, por el fracaso de sus 
planes de alfabetización de adultos, por los elevados índices de ausentis-
mo, deserción y repetición, y en especial por la deserción, que convierte 
nuevamente en analfabetos a muchos niños que habían aprendido a leer y es-
cri-bir, poro que por la falta de utilización de sus conocimientos se con-
vierten en analfabetos potenciales, 

f) Baja calidad de la enseñanza 
La calidad de la educación en el país ha venido sufriendo 

un paulatino deterioro en el aspecto cualitativo: la falta de personal 
adecuado, la ampliación que en lo cuantitativo ha tenido el sistema, la 
falta de locales y equ3.pos indispensables, además de la situación políti-
ca que ha vivido el país, han influido poderosamente para que esto ocurra, 
"xiste en el ambiente educativo una indiferencia o apatía hacia la labor 
docente; la falt? de elaboración y cumplimiento de los planes de trabajo y 
el poco interés del maestro por hacer atractiva las labores educacionales 
al alumno, como también de inculcarle responsabilidad, estimular sus habi-
lidades y crear el hábito del cumplimiento y regularidad en los mismos, 
son aspectos fundamentales en los cuales tienen serias fallas el personal 
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docente primario. Por otra parte; los organismos dii-actiyos no tienen 
el suficiente celo como para que el maestro reciba una buena asistencia 
técnica periódica, y continua a la vez, materiales de trabajo y el estímu-' 
lo necesario para una mejor labor, ELlo contribuye a disminuir el concepto 
que se tiene del maestro y de la escuela, deteriorando su respecto y pres-
tigio. 

Es dable entonces escuchar quejas de los profesores viniver-
sitarlos respecto a la baja preparación de los bachilleres que ingresan en 
la enseñaniza superior; a los profesores secundarios quejarse de la inade-
cuada prt'po rs 3n de los egresados de la enseñanza media y a los profeso-
res de Gcste ríi\>el por las deficiencias y vacíos dejados por la enseñanza 
primaria. No todo es culpa del maestro o profesor, sino de tina serie de 
factores que se complementan: los mismos trabajan sin equipos, con cursos 
superpoblados y bajos sueldos que los obliga desempeñar otras tareas, no 
doceritss, que aumenten sus ingresos y les permita vivir acorde con el sta-
tus social que tienen. El exceso de trabajo repercute en el tivbajo do-
cente; no tienen tiempo para preparar sus clases, ni estud5-ar, ra. parti-
cipar junto con sus alumnos en actividades extra-curriculares, etc. 

g) Deficiente sistema de supervisión 
El actual cuerpo de supervisores de la enseñanza prisparia 

está formado por 123 inspectores de educación primaria, 15 directorís 
dapsrtamentales y 18 supervisores de educación de adultos. Los primeros 
son seleccionados mediante exámenes de oposición entre los directores de 
escuelas primarias; están designados con una proporción de 68 maestros por 
inspector. Una importante proporción de casos están dados por superviso-
res que no tienen estudios pedagógicos regulares. Se suple, en parte, es-
ta deficiencia de preparación mediante cursillos internos y también a tra-
vés de becas para realizar estudios en centros internacionales (CREFAL, 
C L A P S E , I E R , etc.) o en universidades del exterior. 

Los directores departamentales tienen a su cargo la super-
visión de los inspectores y la de los liceos intermedios y secundarios, 
Cad̂ a director tiene -un promedio de cuatro liceos para supervisar y un pro-
medio de 77 maestros, pero esta supervisión no se cumple como debiera, íimi-
tlndose a una rutinaria inspección administrativa. La educación media 
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(secundaria, normal y vocacional) carece de supervisión, ya que s6lo los 
funcionarios técnicos de Iss respectivas Direociones Generales - en núme-
ro de once - son los que están en condiciones de hacerlo y las múltiples 
funciones que tienen a su cargo no les permite realisar esta labor. 

Los perjuicios que sufre en general la educación primaria, 
media y superior por estas deficiencias o bien falta total de supervisión 
son considerables^ 

h) Otros aspectos generales 
Sximado a todos los aspectos ya mencionados, que impiden el 

mejorarfd ento real de la ed:.icaci5n dominicana, parece también sumarse al 
proble-na de un excesivo absolutismo de los maestros en la conducción de 
la enseñanza, que los lleva a transmitir sus experiencias, sus convic-
ciones y sus ideas a los alximnos sin que éstos tengan la posibilidad de 
dialogar o intercambiar opiniones, A este poco acertado método de ense-
ñanza se suma la adopción de tê ctos únicos para cada clase, algunos de 
ellos en vigencia por más de 20 años (ciencia de Fesquet, geografía de 
Passdori, etc,) lo que impida el acceso a conocimientos actualiaados, 
A ello se suma la carencia de bibliotecas o muy probremente dobadas las 
existentes. 

La organización administrativa del Ministerio de Educación 
da cabida a una serie de departamentos técnicos, que debieren ccnducir 
la enseñanza dentro del marco de la ciencia y sus adelantos, elaboi-indo 
programas y proyectos destinados al mejoramiento de los que se encuentran 
en vigencia, pero que no cumplen realmente su cometido de acuerdo a las 
necesidades actuales. Es indispensable, en este sentido, revisar el co-
metido y funciones realmente cumplidas y a cumplir por los Departamentos 
de Psiccpedagogía, Ahorro y Cooperativa, Divulgación, Canje y C^iLtura, 
Preparación del Personal Docente y Estadísticas, 

Este conjunto de problemas son los que trabarán las posi-
bilidades de -un rápido desarrollo educacional y a su solución deberá 
centrarse una estrategia de desarrollo educacional, para facilitar la 
extgision de la enseñanza en el país y su me,'̂ oramiento cualitativo, en 
función de los requerimientos del desarrollo económico y social que para 
el mismo se postula. La sustitución de los programas vigentes por otros 
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más acordes con la realidad económica, spc?al y política actual, el cambio 
en los métodos educativos, una mayor y mejor formación de personal docen-
te, la dotación de eouipcs y materiales para la labor docente en lás es-
cuelas existentes, como también la ampliación de muchas de ellas permi-
tiéndole la extensión de la enseñanza en base al aimsnto de grados, de 
turnos escolores, de personal preparado, etc., con todos pasos~ en pós de 
un desarrollo reel del sistema educativo dominicano. 

6o Aspectos relevantes de la situación sanitaria 
El Mnisterio de Salud y Previsión Social tiene a su cargo 

la cond.;lición dp- la política sanitaria del país, como también a su cargo 
velar por la oaiud del pueblo. Participan en la ejecución de programas 
sanitarios, edemas de dicho Ministerio, el Instituto Dominicano de Segu-
ros Sociales y la Cruz Roja Dominicana, Las funciones principales del 
Ministerio son las de "salud" dependientes directamente de un Vice-Minis-
terí.o y las de "previsión social'',, también a cargo de un Vice"?l\:aisterio, 
Dentro dal campo dé la salud tenemos dos funciones bien definidas; la 
"ciiî aviva" y la "preventiva". - Como en el caso de la educación, ios ser-
vicios relativos a la salud han tenido limitaciones financieras que han 
impedido una expansión más acelerada de los servicios, pero a ello se su-
ma el hecho de existir una falta, total de racionalidad en la utilización 
de los actuales recursos reales y financieros de que se disponen^ en pri-
mer lug^r por falta de una adecuada organización ministerial, de la falta 
de prograirias integrales y del control de la ejecución de los mismos, como 
también por la inexistencia de lincamientos claros en materia de política 
sanitaria en el país y de fijación de prioridades; por otro lado, la to-
tal í'slta de coordinación entre el Mnisterio del ramo y el Instituto Do-
minicano de Seguros y la Cruz Hoja Dominicana, han impedido llegar a una 
estrecha colaboración, delimitación de funciones y áreas de acción, evi-
tando la duplicidad, de servicios y mejorando el ámbito de atención nacio-
nal. 

Una mejor atención sanitaria en el país con la consiguiente 
disminución de las tasas de mortalidad implica más que el aumento de la 
capacidad hospitalaria inmediata, una racionalización en la utilización 
de recursos disponibles, una coordinación institucional vigorosa, la 

/fijación de 



- 2 1 2 -

fijaci6n de prioridades eu 3.a atencián de daños, Is ampliación del nümero 
y calificación del personal auziliar y -un decidido ordenamiento de los 
servicios nacionales, en una estrategia' de corto y mediano plazo compati-
ble con las necesidades y las posibilidades del pais» Los problemas re-
levantes en este campo están definidos por la excesiva mortalidad infantil, 
la falta de saneamiento ambiental, los problemas orgsnizacionsles y de 
coordinación y ios de la distribución, carencia y baja utilización de los 
recursos reales y financieros asignados a atender los servicios de salud 
pública, 

a) Ac-3rituada mortalidad infantil 
Las defunciones de niños menores de xin año de edad son, a 

lo largo de los últimos 20 años, mis ds vin tercio del total de defunciones 
en el paísj si a ello se agregan las edades que van de 1 a 5 años dicho 
porcentaje se eleva considerablemente. Las enfermedades que comprende 
la gasti'itis, dxiodenitis, colitis y enteritis fueron las que mis muertes 
han causado entre la población infantil. Las diarreas, síntomas gastro-
intesMnal que reconoce variada etiología, debido a su frecuencia e im-
portancia como causa de mortalidad y morbilidad, sobre todo infantil, es 
también una de las primeras causas de la mortalidad general. Sus causas 
inmediatas parecen estar en las inadecuadas condiciones del saneamiento 
ambiental del país (agua potable, eliminación correcta de excretas^ etc») 
y frente a esto la carencia de recursos asignados a tal finalidad, bási-
camente por la falta de pediatras y de centros especializados en el tra-
tamiento de los niños, la ausencia de normas adecuadas para una acción 
efectiva, la deficiente educación sanitaria popular y diversos factores 
económicos y sociales que se conjugan para determiner la importancia de 
este daiio« La parasitosis intestinal es otro de los problemas que inci-
den poderosamente sobre la mortalidad y morbilidad infantil. En espe-
cial la uncinaria, el Iscaris lumbricoides y el trichiris trichiura son 
los parrísitos más frecuentes, cuyo desarrollo no ha sido posible detener 
también per las inadecuadas condiciones de saneamiento ambiental, por 
falta de programas de control y por falta de conocimientos, de parte de 
la población sobre tal problema. En la población adulta, su control de-
termina el mejoramiento de la capacidad productiva de la población, 
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principalmente por la supresión de les aneitiias por perasitosis intesti-
nal, Una mejor atención también en las enfermedades infecciosas en ge-
neral como las vinculadas con las vías respiratorias y las del tétano del 
recién nacido permitirán una real reducción de la mortalidad infantil, que 
ha mantenido por tantos años elevados índices en la Eapública Dominicana. 
A la atención de los daños directos al niño deberá agregarse el control 
del embarazo en las madres y la atención médica del escolar, que complemen-
tará adecuadamente un programa integral destinado a cubrir mejor los ser-
vicios a los menores, 

b) Peco énfasis en la medicina preventiva 
La total integración de los servicios sanitarios y la di-

rección de los mismos por médicos generales (cirujanos) ha determinado 
una orientación de los servicios sanitarios hacia la medicina curativa 
en total desmedro de la medicina curativa en total desmedro de la medicina 
preventiva. Esta integración, que se realizara con el objetivo de lograr 
un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, ha traído como conse-
cuencia un descuido de esta área de acción social. EL control de las en-
fermedades transmisibles, a través de la vacunación antivarió3i-co, antipo-
liomelítica, antitífica, etc. constituyen programas que deberán ser forta-
lecidos sin lugar a dudas y llevados a cabo en forma permanente y con me-
tas ambiciosas, dentro de la estrategia de corto plazo en el campo da la 
salud. Se considera insuficiente e ineficaces los programas de vacunación 
antivariólica, antipoliomelítica, contra la coqueluche, antidiftérica, an-
titífica, antitetánica, etc., sobre todo debido al acelerado crecimiento 
vegetativo dominicano y a la falta de un programa de vacunación adecuado, 
sobre todo en los grupos atarios mas expuestos, Sscepción hecha de la vi-
ruela y el tétano, los daños restantes parecen ir en aumento, aunque con 
suave tendencia. Unido a la falta de programas y a la ejecución rigurosa 
de los mismos se une el hecho de la falta de stocks adecuados de vacunas. 

c) Inadecuado saneamiento ambiental 
•̂ 1 inadecuado tratamiento y falta de intensidad dada a los 

programas de eliminación de excretas, suministro de agua potables en las 
condiciones técnicas requeridas, de control de basuras, insectos y 
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roedores, mejoraniierxto de la vivienda, construcción de baños y la-
vaderos, control de los mercados, mataderos y sitios públicos, repercute 
sensiblemente en las condiciones sanitarias del país. Si bien es dable 
observar buenos hábitos de limpieza en los hogares dominicanos, a lo cual 
se unen las favorables condiciones naturales del país (terrenos ondula-
dos, o altos, 3,luvias en períodos cortos y frecuentes días despejados, 
con gran luminosidad y reducida humedad), los factores antemencionados 
determinan efectos negativos que implican la elevación de los índices 
de mortalidad, principalmente la infantil, mis expuesta a tales condi-
ciones „ Por ej.lo es que no extraña el gran desarrollo de las enfermeda-
des entéricaB y parasitarias. Los insuficientes e inadecuados smiinis-
tros de agua potable parecen constituir el punto focal de esta problemá-
tica y por lo tanto comenzar por su solución será la base del problema. 

Otros aspecto a ssm-tarios 
ComplsmentariameriwC al saneamiento auibiental es imprescirv* 

dible emprender una adecuada política de control de los alimentos^ prin-
cipal r'/̂ îte del pescado, la leche, la carne, los embutidos, les frutas y 
verduras, la mantequilla, los helados e incluso los alimentos importados. 
El control de los restaurantes, los comercios ambulatorios de alimentos 
y dem?5 lugares de expendio público de los mismos es imprescindible. KL 
beneficio de animales enfermos, para el consimio o la producción de embu-
tidos, la matanza de los mismos en pisos de tierra, sin elementos mecáni-
cos, ni i-efrigeración, su inadecuada conservación y transporte, la anti-
higiénica manipulación, la falta de limp-eza en las maquinarias de trata-
miento, etc. son los principales problemas relacionados con las carnes. 
El alto contenido bacteriano y el aguamiento, el variable conteró.do gra-
so, la falta de refrigeración y mala manipulación y transporte son los 
problemas básicos relacionados con le leche. Múltiples problemas como los 
mencionados son los que deberán ser atendidos con una mayor atención y je-
ra rqud.za dos convenientemente. 

Aunque el país sufre actualmente de pequeños brotes epidémj.cos 
de malaria en ciertas áreas debido a la falta de cobertura en el rociado 
o bien hay signos de áreas endémicas, por las condiciones naturales de 
las mismas (explotaciones arroceras, etc.), no parece haber tendencias 
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al aumento con relación a este mal. Por el contrario, pareciera haber 
sido contenida la transmisión malárica en el país^ en general, razón'por 
la cual se continúa desarrollando el plan normal- que se había"planteado 
desde el principio, al ser constituido el servicio autónomo dedicado a 
la erradicación de la malaria® Superadas las etapas de preparación y 
ataque se actu.» en la consolidación y mantenimiento. La aplicación de 
insecticida (DDT) de acción residual se continúa en extens'as zonas aún, 
como también el tratamiento de enfermos para su cura radical. Algunos 
problemas técnicos, tales como la resistencia al insecticida y los me-
dicamentos, la biología dol vector, la toxicidad de los insecticidas, el 
insuficitTite reconocimiento e incompleta cobertura no han permitido un -
avance más acelerado en el combate de este daño. 

Pareciera también ii?portante investigar adecuadamente la influencia 
ds la zoonosis sobre la población dominicana, principalmente la relaciona-
da con la salmonelosis (provenisnte de vacas, cerdo, gall:.nas y patos) 
que pi'oducen intoxicaciones alimenticias asociadas al consuino ¿e leche, 
huworí 7 carnes de animales enfermos. La brucelosis (ganado vacuno) que 
podría ser transmitida al hombre a través del consumo de leche;, parece no 
ser de mucha importancia en el país, aunque en el medio rural pueda con-
fundirse la fiebre ondulante, producida por la brucelosis, con el paludis-
mo, El problema de esta enfermedad estriba, por otra parte, en las ingen-
tes pérdidas originadas en la disminución de la producción de leche por 
animal, los abortos y esteidlidad'y menor rendimiento en carnes. No hay 
información suficiente sobre tuberculosis bovina pero hay indicios de que 
tal mal es de importancia y podría ser de gran incidencia sobre el hombre. 
Con la rabia han habido olas epidémicas en el país habiéndose comprobado 
en el laboratorio casos de rabia en casi todas las provincias, existiendo 
una tendencia a hacerse enzcótica. La rabia canina es el principal pro-
blema aunque también se han dado casos de rabia producida por la mangosta, 
pucüendo ésta constituir un reservorio peligroso para la epidemiología de 
la '.'nfermodad. Otras zoonosis tales como la encefalomielitis equina, el 
carbunclo bacteriano, la teniasis, etc. deberán ser vigilados constante-
mente y si fuera necesario preparar programas de vacunación. 

La tuberculosis no ha sido jerarquizada suficientemente, suponiéndose 
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que evoluciona favorablemente la erra di o ación de tal mal en el país, a 
través de programas de vacin>^ción BCG en los recién nacidos y recién ingre-
sados en la escuela, la habi.litación de nuevos centros especializados, in~ 
tensificación del control de los enfermos, etc,. No obstante, pareciera 
ser que se controla un reducido porcentaje de los cosos infecciosos. 

La evolución de las enfermedades venéreas en el país ha sido franca-
mente desfavorable en los años recientes, habiéndose agudizado el proble-
ma con motivo de la ocupación militar extranjera, cuyas tropas han servi-
do de vehículo transmisor de este daño. La falta de centros serológicos 
para el dlagnoytico y control post-^tratamiento, principalmente en las áreas 
provinciales, como también la falta de información a los profesionales y 
personal auxiliar interviniente, no han permtido un mínimo control de ta-
les enfermedades. 

Los problemas de deficiencias calóricas y proteicas de alimentación 
de la población están determina-Ios básicamente por falta de hábitos ali-
mentarios, la pobreza y el desempleo. La desnutrición parece ser uno de 
los problemas graves del país, pero no hay antecedentes suficientes como 
para evaluar tal situación. Este factor, sin embargo, parece contribuir 
en gran medida, conjuntamente con el saneamiento ambiental insdecu&do, 
en la mortalidad infantil. El reducido peso de los niños recién nacidos 
en el meció rural es un indi-cador del problema nutricional, en especial 
del campesinado. Las deficiencias proteicas, de origen animal, son las 
mas evidentes. Ciertos tabúes, hábitos y costumbres inciden para difi-
cultar un mejoramiento de tales condiciones. Problemas educacionales imr-
piden una solución de muy corto plazo sobre el particular, 

e) Falta de coordinación institucional 
Los problemas de coordinación institucional es uno de los 

importantes aspectos que debe encarar el sistema dominicano si es que se 
pretende mejorar sustancialmente los servicios aprovechando al máximo los 
recursos actualmente existentes. La ausencia de esta coordinación está 
determinando la superposición de servicios, con la consiguiente duplica-
ción de funciones, creación de excesiva capacidad hospitalaria en algunas 
regiones y concentración de recursos (médicos, enfermeras, equipos, etc.) 
en mementos que otras regiones no son atendidas o bien lo son deficiente-
mente. En este momento, por ejemplo, el Instituto Dominicano de Seguros 
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proyecta la construcción de un hospital en Barahona, cuando los servicios 
del Ministerio de Salud Públ-.cs indicarían aue el área de acción estaría 
cubierta, por lo menos en el corto y mediano plazo y que nuevas construc-
ciones implicarían una duplicidad de capacidad hospitalaria. Una adecua-
da coordina cien institucional evitaría tales derroches de recur-sos como 
el proyectado y el e:-dstente en forma real por diversas duplicidades de 
servicios similares. El Instituto Dominicano de Seguros, cuya acción en 
el campo de la salud está destinada a la reparación de daños, destina im-
portantes sumas a tales finalidades, pero atiende una reducida población 
Si bien li-;y algunos intentos de coordinación, los mismos son parcializa-
dos y eshlniulados por situaciones económicas. La Cruz Roja Dotiinicana, 
otra de las instituciones autónomas que participa con programas sanita-
rios, mantiene cierta coordinación con el Ministerio del ramo en base a 
los bancos de sangre, pero peimanecen totalmente desarticulados sus con-
sultorios médicos, donde se realizan servicios de reparación de la salud, 

f) Excesiva centralización e.jecutiva y mala dj.stribu.̂ ión de los 
recursos dispon;.b1.es 
EL Ministerio de Salud cuenta con la dirección general de 

un Ministro, del cual dependen jerárquicamente dos Vice-Mnistros, quie-
nes tienen a su cargo los problemas de "salud" y de "pre-̂ /isión social" 
respectiva/aente. De cada Vice-Mnistro depende a su vez una Dirección 
General? la de Salud tiene a su cargo dependencias tales como la Direc-
ción General de Hospitales, Ingeniería Sanitaria, Materao-Infantil, Epi-
demología, Dental, etc.. Por su parte, la de Previsión Social tiene a 
su cargo dependencias tales como Asilos y Guarderías, Reparto de Leche, 
etc. o 

Á un nivel medio existen los Jefes de Servicio de Salud Provin-
ciales, uno para cada Provincia, A un nivel periférico se encuentran los 
Jefes de Servicios Locales, uno por cada Municipio. 

La excesiva centralización y dependencia jerárquica a todos los 
niveles torna bastante pesada la maquinaria administrativa y retrasa en 
demasía la toma de decisiones finales. Por otra parte, retrasos en los 
suministros de fondos, falta de programas de trabajo, programas sin recur-
sos asignados como para poder operar, programas dispersos o funciones sin 
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resultados positivos, determinan Tina baja productj.vidad de las fionciones 
cumplidas por el sistama en generala La carencia de información o el re-
traso de las mismas, la falta de estudios y análisis sobre le evolución 
de los problemas y la adecuada información a los raveles superiores, así 
como numerosos problemas más dificultan la puesta en marcha de programas 
que debieran ser prioritarios, consearvándose otros que debieran desapare-
cer o quedando desvinculadas entre sí numerosas dependencias que debieran 
estarlo. 

La distribución de recursos es irracional si se piensa en el 
potoncisl de desanda por servicios sanitarios en el país y la forma en 
que los recursos existentes son asignados» H^os expresado que los dos 
tercios de la población dominicana está en el medio rural. Bn el país 
existe un médico por cada 3.700 habitantes pero teniendo en cuenta la 
distribución regional de los mismos, concentrados principalmente en 
Santo Domingo, Santiago, San Frar.cisco de Macorís, San Pedro de Macorís, 
Barahonc, y San Juan de la Maguana - los principales centros urbanos del 
país - determina que haya zoms en las cuales la proporción es de hasta 
20,000 habitantes por cada médico. Sólo en Santo Domingo están concen-
trados el del millar de médicos de que dispone el país para hacer 
frente a sus problemas sanitarios. Esta mala distribución de los profe-
sionales nos hace ver claramente la razón por la cual el U7}o de las muer-
tes en el país no tienen causas bien definidas o se realizan sin asisten-
cia médica», El promedio de camas por habitante - 2,7 0/00 - tampoco es 
representativo en forma global, por existir el mismo fenómeno mencionado 
para el caso de los médicos. Con el instrumental y equipo ocurre otro 
tanto: hay servicios que no pueden utilizar tal equipamiento simplemente 
por carencia de energía eléctrica o bien de profesionales que lo utilicen, 
en momentos en que otros servicios tienen necesidad de contar con tales 
equipos, 

g) Carencia de personal técnico y auxiliar en servicio 
Uno de los problemas que enfrenta el sistema nacional de 

salud es el de disponer de un número limitado de profesionales, de en-
fermeras, de personal auxiliar en general y técnicos adiestrados en el 
campo de la salud. La inestabilidad en el cargo, la baja remuneración, 
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los problemas administrativos con que se tropiezan en sus tareas, el re-
lajamiento del orden interno en los diversos ra.veles j numerosos factores 
más han determinado el alejamiento de muchos profesionales de que dispone 
el país y que se encuentran desempeñando funciones en la actividad priva-
da o bien en otras instituciones que ejecutan prog^^anas colater&les. Ade-
más, gran parr'e del personal entrenado en el exterior ha sido absorbido 
por los progremas mencionados y alejados de las tareas ejecutivas en ma-
teria de salud pública, 

Este conjunto de factores, tales como la falta de coordinación 
institucionalj la mala distribución de los recursos reales disponibles, 
la falta de programas de trabajo definidos, de política adecuada, de 
prioridad para la disposicicn final de los medios, y numerosos factores 
más, unidos a las limitaciones de fondos presupuestarios, determinan una 
baja utilización y productividad de los servicios de salud en la Repúbli-
ca Dojidnicana» 

7o Aspectos relevantes de la vivienda y urbanismo 
Los problemas de la \^vienda y el urbanismo es uno de los de 

mayor gravedad en República Dominicana, por la magratud cuantitfítiva y 
cualitativa, como también por las perspectivas inmediatas de un agrava-
miento del mismo. Los problemas de la vivienda deben ser contemplados 
a la lu2 de diversos aspectos: el cuantitativo, o sea la deficiencia nú-
mérica de viviendas o de cuartos en el país, cualitatj.vo, o sea la calidad 
y habitabilidad de las viviendas existentes, ya sea en cuanto a dimensio-
nes, materiales utilizados en su construcción, servicios sanitarios y co-
munales disponibles, etcj económico> o sea la magnitud de las inversiones 
que requiere la construcción de la vivienda, el impacto de tales inversio-
nes en la economía, en la salud y bienestar social, etc»; financiero, o 
sea la capacidad de pago de los potenciales usuarios, de financiamiento 
del sistema económico en su conjunto y las repercusiones sobre el balance 
d£ pagos y finalmente de recursos reales disponibles, o sea las posibili-
dades de abastecimiento interno de materiales, mano de obra calificada y 
no calificada, capacidad operativa empresarial para las construcciones y 
organización institucional pública adecuada. Cada uno de estos aspectos 
pueden representar factores positivos o negativos para la posible 
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definici6n practica del pi-oblema y psrs la dei'iidcion de una posible estra-
tegia de corto y largo piase psra el desarroj.lo habi^>acional y urbanístico 
del país. 

Si analizamos la situación actual del país en materia de vivienda po-
demos apreciar, deáde el punto de vi.sta cuantitativo, que con una población 
de 3.7 millones de habitantes y unas disponibilidades de vivienda - haciendo 
abstracción de la calidad y habitabilidad de las miomas - estimadas en 750 
mil viví-endas, cada una de ellas estaría habitada, término medio, por 5 per-
sonas (poco menos de eso en el médio urbano y poco mis de ello en el medio 
rural)r Dos tercios de tales viviendas se encuentran en el medio rural y 
el tercio resbsnte en los centros urbanos, Pero la población que hace 16 
años era de sólo 2 millones de habitantes y hace 6 años había pasado a 3 
millones de habitantes, está en el presente en poco mas de 3.7 millones 
do habitantes y continúa creciendo a un ritmo del 3«ó por ciento anual 
acuruv-lativo, lo cual permita suponor que se duplicará en los próximos 
20 añoG; para llegar a 7.5 millones de habitantes en 19S5. Ectc e:3q)losi-
vo crf',;.j.iniento de la población determina imperiosas necesidades de vivien-
das y los servicios sanitarios y urbanísticos complementarios. Sólo para 
hacer frente a este incremento poblacional de los próximos 20 años, el 
país deberá construir otras 750 mil viviendas, o sea el equivalente a 
las actua].mente existentes, pero esta vez con otras exigencias de diseño, 
calioad y costo, sobre todo porque el aumento deberá ser sustancialrnente 
más importante en los medios urbanos que en los rurales, lo cual determina 
mayores exigencias, por el patrón cultural y social de sus usuarios, por 
las características y exigencias del medio en el cual deben ser construi-
das. por las limitaciones del espacio que determina otro tipo de construc-
ción y 3e;"vicios adicionales, etc». Estas nuevas viviendas requeridas pa-
ra los pi'óximos 20 años representan un ritmo medio anual de construcción 
del orden de las 38 mil viviendas, comenzando por unas 30 mil viviendas 
en los próximos años para llegar a unas 54 mil viviendas a construir en 
los años del ochenta. Esto es teniendo en cuenta que el aumento pobla-
cional previsto también para los próximos 20 años es del orden de los 
187 mil habitantes como media anual, comenzando por unos 150 mil en los 
próximos años y terminando con unos 27O mil habitantes más por año hacia 
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19S5. Esto indica un tremendo esfuerzo para el país, máxime si se tiene 
en cuenta que gran psrte de las 30 cál viviendas anuales que debieran ser 
construidas en el futuro inmediato ya no podrán ser - o no debieran ser 
los simples bohíos rurales, por cuanto esta demanda estará localizada 
primordialmente en los centros urbanos. Se estima que la proporción de 
viviendas urbíii-ias a construir en el futuro deberá ser de 1,5 por cada 
nueva vivienda riaral̂  en contraposición a lo que históricamente se venía 
registrando, de construirse Oo5 de vivienda iirbana por cada vivienda ru-
ral, Esto esti determinado por el acelerado crecimiento de los centros 
urbanos, que lo '"ienen haciendo a elevado ritmo y como en el caso de . 
Santo D'Xíiingo, a más do 7 por ciento anual acuimilativo, en momento que 
el promedio nacional, inc3-UÍdo en. él a Santo Domingo, es de sólo 3.6 por 
ciento. Por lo tanto, en los próximos 20 años deberían ser construidas 
450 viviendas en las ciudódgs y 300 mil viviendas en el campo,- comenzando 
por unos 20 mil viviendas U'̂ banne y 10 mil viviendas rurales en los pró~ 
ximon años para llegar a 19^5 con un ritmo de construcción de 3!i. mil vi~ 
viendao urbanas y 20 mil viviendas rurales. En promedio para todo el pe-
laodo las construcciones deberían alcanzar un ritmo de 23 mil viviendas 
urbanas y 15 mil viviendas rurales. 

Pero hasta aquí hemos planteado la situación actual y las necesi-
dades fixturas con el supuesto de que las presentes necesidades están to-
talmente cubiertas y de que no existe ningún déficit acumulado, lo cual 
no es así. 

La cantidad de viviendas existentes indicaría una correspondencia 
con las necesidades del país, ya que el promedio de personas por vivienda 
es de 5 y también es de 5 la cantidad media de componentes por farrália, 
Pero de';)eraos tener en cuenta que lona gran parte de las 750 rail vi\dendas 
exj-stentes en la actualidad no reúnen las condiciones necesarias y sufi-
cientes como para constituir vin albergue adecuado, desde el punto de vis-
ta social y estructural. Teniendo en cuenta los .servicios disponibles 
nor las viviendas del país^ especialmente agua corriente, instalación sa-
nitaria, cocina, instalación eléctrica, como también evaluando la calidad 
de los materiales utilizados, se ha estimado, en forma muy consenradora, 
que no menos de un tercio de las mismas pueden calificarse de "m.alas" y 
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en condiciones de inhabitabilldad, raaón por la cual debieran ser suplan-
tadas por nuevas viviendas¡, en condj-ciones Kiírdmas do diseño, estructura 
y construcción y servicios disponibles. De ellas corresponden unas 100 mil 
viviendas a los centros urbanos y unas 150 mil viviendas al medio rural, lo 
cual totaliza un déficit potencial del orden de las 250 mil viviendas ^ , 

Tenemos así un claro panorama de la situación actual y de las necesi-
dades futuras: en la actualidad existen 750 mil viviendas, de las cuales 
son habitables, desde el punto de vista social, unas 500 píI y necesitan 
ser suplantadas otras 250 mil. Para el futuro, las necesidades en los pró-
ximos 20 iíños son de unas 750 mil nuevas viviendas, que sumadas a las 250 
mil a suplantar, nos determinan exigencias de construcción futura de 50 
mil viviendas anuales en las próximas 2 décadas, comenzando por unas 42 mil 
en los prósimos años para llegar a construir unas 66 rail viviendas hacia 
fines de dicho periodo. Debemos asimismo aclarar de que en estas cifras 
no se ha computado ninguna nece;5idad de reposición, que bien podría ser es-
timada en un 2,5 por ciento anual para la vivienda urbana (40 años de vida 
media útil) y del 5 por ciento para la vivienda rural (20 años de vida me-
dia útil). Esto nos llevaría a cifras realmente imposibles de plantear en 
una acción programática, por lo cual ni siquiera se hacen referencia a 
ellas. 

Las referencias cuantitativas nos están expresando • la magnitud del 
problema h?^bitacional dominicano» 

Con relación a los aspectos cualitativos podemos e;q?resar que en ge-
neral es deplorable el estado de las viviendas, ya que la mala calidad de 
los materiales utilizados como la carencia de servicios determina bajas 
condiciones de utilización de laá mismas. De las viviendas urbanas el 
71 por ciento 2/ gon de madera, material de escasa duración, lo cual impli- ~ 
ca un alto grado de exigencias de reposición, Grandes superficies de terre-
no corresponden a tugurios (en la mayoría de las ciudades del orden, de 50 al 

"y Cálculos hechos por el Instituto Nacional de Vivienda establecían este 
déficit, loara I960, en más de 200 mil viviendas. 

y Cifras, según el Censo Nacional de Edificios y Vivienda, 1955. 
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60 por ciento del área total) cuyo grado de proirdsĉ i-ldad y hacinamiento 
señalan la existencia de viíiei.das totrJjnente inadscuadas. En las vivien-
das rurales el 71 por ciento de ellas no cuentan con instalaciones sanita-
rias incluyendo letrinas y solamente un 1/2 por ciento de las viiáendas 
eon construidas con materiales permanentes. Sin embargo, debido a la di-
ferente idiosiocracia del campesino, a la ausencia de promiscuj-dad debido 
a la extensión de las sonas rurales y a la utilización prolífera de mate-
riales autóctonos bastante adecuados, para el uso rural, tales como las 
costaneras de pino, tablas de palma, tejamanil y otros, la calificación 
respecto a la c-.lidad de la vivienda debe tener tin sentido más flexible ^ , 
•Sn las Irocís u?'bgnas aproxir^damente un 40 por ciento de los habitantes son 
propietarios de su vivienda y en el medio rural esta proporción se duplica. 
Uno de los problemas mis importantes para definir la calidad de la vivien-
da dominj-cana eatá dado por j.as dimensiones de la misma: casi el 70 por 
ciento de ellas constan de una tole habitación, cuando una composición fa-
m.iliar media de 5 personas implicaría necesidades habitacionaler normales 
dafirlrilas por viviendas con 3 íLabitaciones o por lo menos 2 habitaciones 
promedio. Las viviendas que alcanzan esta cifra sólo representan un cuar-
to del total. Sólo un 18 por ciento de las viviendas existentes en todo 
el país estáiprovistas de agua corriente y un 5 por ciento de ellas tienen 
inodoro px-ivado» Todos estos elementos nos permiten determinar q'.ie el po3>-
centsje cae pudiera considerarse como vivienda "buena" es mínimo, que gran 
parte de ellas es sólo "regular" y que aproximadamente la mitad de las 
mismas son "malas" 

Hemos visto pues el grave problema actual, de la existencia de un 
tercio de las viviendas del país en necesidad de ser reemplazadas y gran 
parte de las utilizables de mviy baja calidad. Inútil es historiar la 
evolución, por demás conocida, del problema, que ha determinado un bajo 
nivel de inversiones en viviendas. Lo importante es definir las pers-
p3cti\'as futuras. Ellas están dadas principalmente por las exigencias 
de nuevas construcciones y de reemplazo, que son de gran magnitud. Frente 

k/ y Bergés, R,L. "Problema de la vivienda en la República Dominicana; 
Diagnóstico", 
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a esto tenemos el problema económico y social y el financiero, EL prime-
ro de ellos-nos lleva a manifeitar que desde el punto de vista social (y 
político incluso) el problema será bastante complicado para un futuro no 
muy lejano, ya que las presiones serln garandes, má̂ d-iae cuando el pueblo 
dominicano tiene una nueva perspectiva respecto a lan condiciones de vida 
que puede y debe tener. Además, la concentración ceda vez mayor en los 
centros urbanos, con el conoiguiente crecimiento de las barriadas misera-
bles en la periferia de los mismos, traerá consigo las habituales reper-
cusiones políticas que derivan de una población que vive marginaImente, 
hacinada y en pobres condiciones, abocados al problema de la desocupación 
por insuficiencia de empleos en las- ciudades pero con la firme decisión 
de no regresar al medio rural, con bajísimos ingresos y nutrición e insu-
ficientemente dotados de los servicios de salubridad y educación indispen-
sables c 

Desde el punto de vista ei^trictamente económico, tales inversiones 
son de larga maduración y no son, ademas una fuente estable de producción 
y de Ciijleo como los recursos que se emplean en actividades directamente 
productivas. Por ello es que para la actual etapa de desarrollo del país, 
en que las exigencias de inversión económica y social son desproporciona-
das frente a las posibilidades del país, deben ser detenidamente evalua-
dos cads proyecto para definir su prioridad absoluta o relativa» 

Si tenemos en cuenta las posibilidades financieras de los potencia-
les usuarios de las viviendas, vemos que las mismas son muy limitadas» In-
vestigaciones hechas por el Instituto Nacional de la Vivienda permiten su-
poner que no más de 10 ciudades del país tienen más de 1,000 empleados fi-
jos, que otras 3 ó 4 tienen entre 1,000 y 4.000 onpleados fijos y luego 
Santo Ccadngo y Santiago que contarían con unos 50,000 empleados fijos. 
Y esto es en los centros urbanos. En el medio rural las condiciones son 
peores, los empleos, son eventxiales y los ingresos no son permanentes en 
un alto grado. Entonces, de nada valdría, impulsar grandes programas de 
vivienda si quienes las van a habitar carecen de fuentes de, traba jo e in-
gresos permanentes adecuados. Los programas de vivienda, si no se quiere 
constituirlos en base de problemas financieros para el país, deben ser 
auto-amortizables. Por ello es que la base del problema de la vivienda en 
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el país, esti en el problema .mismo de que es necesai-io exfsndir la produc-
ción y los empleos, para ha.jer factible,, correlstivsmente, la puesta en 
marcha de planes de vivienda de envergadura» 

Desde.el punto de vista del financiamiento nacional^ la c'^pacidad 
de endeudamiento del país permitiría aún amplios mar,̂ enes de endeudamien-
to externo lo cual posibilitaría gestiones financieras que perndtieran el 
acceso de recursos externoíj para financiar programas de vivienda, movili-
zando recursos internos disponibles y permitiendo la importación de lo 
que el país careceo 

Ld piia; en marcha de nuevos programas de vivienda en el país, ade-
cuadamente fii>¿nciados, pen;iitiría movilizar importantes reciirsos internos 
disponibles-materiales, mano de obra, capacidad empresarial, etc. con lo 
cual podría lograrse un positivo impacto sobre la economía nacional (en su 
faz productiva) y sobre la desocupación (principalmente urbana), razón por 
la cuDl en el corto plazo estoí? proyectos tendrían una real jnrxjrtancia y 
debieran ser convenientemente evaluados. 

(.'on relación a la disporibilidad de recursos reales en el país, po-
demos expresar que de acuerdo a iina evaluación superficial efectuada so-
bre este aspecto, se llegaría a la conclusión de que sería posible llevar 
adelante importantes programas de construcciones con muy pocas limitacio-
nes en evento a la existencia de materiales, mano de obra^ empresarios y 
oapócidad operativa en la construcción. Internamente hay existencia sufi-
ciente tdnto de agregados, como de producción de cemento, bloques de hormi-
gón y otros materiales, salvo en algunas localidades que podrían tener cos-
to superior por la necesidad de transportar los mismos de dj-stancias mayo-
res, La fábrica de cemento está en ampliación y se expandirá en forma im-
portante, proyectando llevar su actual producción de 6 millones de fundas 
a 13.2 millones de fundas en 1970, Muchas de las fábricas de bloques de" 
hormigón no trabajan o lo hacen a baja capacidad. La productora de asbes-
to-cemento tiene posibilidades de ampliar su. producción en gran escala. 
Exi-sten fábricas de tubería para agua y también fábrica de tubería y pie-
zas de barro y asbesto-cemento para arrastfe, así como tubería plástica 
para las instalaciones eléctricas. La madera nacional es muy escasa y el 
país afronta un problema de- deforestación en grandes áreas, razón por lo 
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cual este elemento deberá aer importado en el futiiro, como gran parte 
del material eléctrico y sanitario, Pero en general, 'J-na gran propor-
ción de los materiales que integran los requerimientos de construcción, 
de acuerdo a los métodos tradicionales,, es de origen nacional y existe 
en cantidades suficientes, como para poder hacer frente a exi£«ncias de 
envergadurae 

A pesar de qae gran parte de las empresas constructoras nacionales 
son integradas por profesionales que no tienen un gran capital en giro, ni 
instalaciones y equipos en forma permanente, podemos expresar que esta in-
dustria f-írtá hriíitante dess..•'rollada, dada las dimensiones del mercado inter-
no, Varias compañías coí.'.Gtructoras tienen una gran experiencia en la cons-
trucción de viviendas, una capacidad operativa significativa y la posibili-
dad de iniciar los prograjuas de importancia. Además, la cantidad de pro-
fesionales disponibles y de los recursos necesarios permite suponer que si 
se erioa.ran planes de largo pía ¿o se habilitarían prontamente mi gran núme-
ro de empresas constructoras, cosa que también ocurriría en el cector pro-
ductor de materiales de constaxcción y algunas industrias subsidiarias abas-
tecedoras de estos otros dos tipos de empresa. 

Con relación a las disponibilidades de la mano de obra calificada que 
requiere la construcción de viviendas, excepto en los rubros de albañiles 
de pr.ir?er¿ y carpinteros, todas las demás especialidades estarían bastante 
bien cubiertas. La gran disponibilidad de mano de obra ociosa adornas, per-
mitiría un pronto adiestramiento de la misma. 

Tres son los organismos estatales dedicados a los problemas habitacio-
nales del país y en su conjunto han construido, en los años recientes, unas 
6,000 \áviendas por año. Estos son, el Instituto Nacional de Is Vivienda, 
que tiene a su cargo la construcción de viviendas de "interés social" y que 
fuera creado en mayo de 1962, A pesar de las limitaciones de recursos ha 
alcanzado un ritmo de construcción del orden de las 2500 a 3000 viviendas 
anuales» m Instituto de Auxilio y Vivienda que cubre el sector de los 
empleados públicos, militares y algunas empresas públicas, fué creado ori-
ginalmente como Seguros, Auxilios y Viviendas, C« por A, en 1958» También 
las limitaciones de recurso le han impedido superar un promedio anual de 
las 1,000 viviendas. Finalmente,'el Banco Nacional de la Vivienda, que ' 
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fuera creado 8upuest.?mente como ente financiero del Instituto Nacional de 
la Vivienda, pero que hasta el presente ha actuado financiado por las Aso-
ciaciones de Ahorro y Préstamo, presumiblemente por él escaso margen de 
rentabilidad y seguridad financiera de las viviendas de interés social que 
constituye el Instituto Nacional de la Vivienda. El ritmo anual de cons-
trucciones financiado por el Banco no ha superado a 500 unidades por año„ 
Cabe mencionar también al Ayuntamiento del Distrito Nacional (200 unidades) 
y a la Azucai-era Haina (1,000 unidades) que también han participado, aun-
que no en forT:n permanente, en los programas de construcción de viviendas» 
Las corj.braccicMes particulares registradas "en la Secretaría de Estado de 
Obras P>ji:i.icaíi han alcanzado una cifra anual .del orden de las 2c300 unida-
des:, pero las clandestinas tienen que ser una- cifra considerable, aunque 
muy fluctuante, sobre todo por los problemas políticos del país, 

fí-nalmente, podemos destacar, como problemas relevantes en materia 
habitacional y de urbanismo en la República Dominicana, los siguientes 
aspectos í 

1) La gran cantidad de -^áviendas que necesitan ser reemplazadas, 
por ser sus condiciones de inhabitabilidad (250 iril -/ivien-las; 
100 mil urbanas y 150 mil nirales); 

2) El rápido crecimiento de la población y el ritmo tomado por les 
migraciones hacia los centros urbanos, que determinan e;dgencias 
no sólo cuantitativas sino cualitativas (20 rail viviendas urbanas 
y 10 mil rurales en los próximos años, para atender solo el aumen-
to poblacional y sus desplazamientos); 

3) Los importantes recursos financieros y reales que debieran ser 
asignados a esta finalidad, en el supuesto de que se pretendiera 
satisfacer las necesidades habitacionales: solo financiar el 60 
por ciento de la mitad de las viviendas que se estiman requiere 
re el país en los próximos años, significaría invertir (en forma 
de préstamos) la s\ima de casi 20 millones de pesos dominicanos 
por año; 

4) Sin Qnbargo, como factor positivo, es de señalar que el país 
dispone de materiales de construcción en cantidad razonable, mano 
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de obra en abundancia y cspscidad empresarial suficiente como 
para poder llevar adelante un importante flsn de construcciones; 

5) Las instituciones oficiales ven limitada su acción- por carencia 
de recursos financieros, pero no facilita una mejor solución a 
sus programes la falta de coordinación entre ellas y la carencia 
de proyectos específicos, con todos los estudios requeridos; 

6) Palta la adecuada información estadística del país e investiga-
ciones básicas en materia de vivienda, disponibilidades de recur-
sos, capacidad de pagos de la población, etc. que impide elaborar 
pî ogrismas al respecto; 

7) Falta un control efectivo en el proceso de urbanización y de cons-
trucción de viviendas en la actualidad; 

8) La legislación ex5-atente es compleja, no se aplica, carece de vi-
gilancia y control en su cumplimiento, etc»¡ 

9) No se ha definido una clara política en materia de vj.vi.anda en el 
país, lo cual tampoco permite la adecuada coordinación institucio-
nal, la preparación de programas de largo plazo y una acción más 
decidida en este campo; 

10) Ho se han utilizado convenientemente los mecanismos financieros 
que hubieran podido canalizar recursos de los diversos estratos 
sociales, destinados a ser invertidos en vivienda. Ha faltado 
promoción oficial y apoyo al sector privado a tales efectos; 

11) No se han impulsado programas masivos y de largo plazo en el 
país en materia de viviendas. 

Todos estos elementos se han conjugado para crear \ina difícil situa-
ción nacional con relación a la vivienda y sus perspectivas futuras; la ca-
rencia de una promoción popular, la ausencia de mecanismos oficiales dinámi-
cos que hubieran estimulado el ahorro privado y canalizado ahorro externo 
aplicándolo a la construcción de viviendas, la falta de coordinación de ta-
les instituciones, como también entre ellas y el sector privado productor 
de materiales de construcción y las onpresas constructoras, la ausencia de 
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lina política naciona]. de fomento y orientación, etc< hsn impeci3.do un desa-
rrollo eficaz en este sectoro 

Otros servicios sociales 
De los restantes servicios sociales podemos destacar como de primera 

prioridad en el país^ la sclucioii del problema de Ion abastecimientos de 
agua potable. El reducido abastecimiento de la misma, tanto en ol medio 
urbano (AO por ciento de la población está servida pero sólo el 5 por cieit-
to sin interrupción, con suficiente presión y con aguas controladas) como 
en el m^dio rar.-.;l (donde son casi inesdstente los servicios)« En Santo Do-
mingo, daide s".í población sobrepasa ya los 500 mil habitantes, el acueduc-
to que le abasLeco de agua potable fué diseñado solo para 100 mil habitan-
tes, a pasar de que las fuentes de abastecimiento suministran hasta para 
180 mil personas el vital elemento (Duey e Isa) existiendo limitaciones en 
las redas de exi>ensión, Probl''>?nas de envergadura afi'ontan también los de-
míis ĉ í'itros urbanos de importancia, en especial Santiago, que ys ha supera-
do los 100 mil habitantes y cv.enta con deficiente dotación de .̂ív̂ió potable; 
San i idro de Macorís, San Francisco, Puerto Plata, La Vega y oti-os están en 
igual vsituación, KL crecimiento horizontal de las ciudades dominicanas, 
fruto de la carencia de servicios principalmente, toma posterj.ormente de 
alto costo las instalaciones básicas, por la poca densidad de usuario, Pe-
ro esLe problema en las ciudades tiende a agudizarse, sobre todo en momen-
tos que las mismas crecen a ritmo vertiginoso. Ello afecta no sólo al su-
ministro residencial, sino también a hospitales, escuelas, etc.® Px'oble-
mas técnicos, principalmente de purificación del agua, establecen nuevas 
limitaciones en el suministro. Las malas condiciones de la red, sujeta 
a poco mantenimiento y ampliaciones (en 1953 fué lo última expansión), 
los desperdicios de agua, la irregularidad en el sumirastro y ooros fac-
tores, agravan más el problema. En las áreas rurales este hecho alcanza 
características dramáticas, pues muchas poblaciones dependen de la distri-
bución del agua potable en recipientes, que son cobrados a altos precios, 
con abastecimientos muy irregulares (a veces pasan varios días los pobla-
dores rurales de algunas regiones del país sin agua potable) y distribuí-
dos en condiciones antihigiénicas. Por otra parte, la indiscriminada de-
forestación de las cuencas hidrográficas del país y el dafío que el hombre 
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causa a las aguas ron fac'̂ -.'res qr.3 est.lr-- ".'•lu los recursos hidrávilicos 
del país. 

Con relación a los alcantarillados, la situación es peor que en el 
agua potable: s5lo un 14 por ciento de la pob3.ación urbana del país y poco 
mis de los que viven en localidades menores de 50 nr5.1 habitantes están ser-
vidos por alcantarillados, S6lo Santiago tiene una planta de tratamiento 
que seguramente ya está al lilmite de su capacidad; quizás sea necesario 
prontamente tener plantas de tratamiento en las descargas de Santo Domingo, 

Los abastecimientos de energía eléctrica domiciliaria (residencial) 
son aún muy redicidos en el país y es un indicador del hecho de que hay 
unos 15c usuarios del fluido al presente, lo cual nos indica que una quin-
ta parte de las familias dominicanas disponen de este vital elemento. 
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Bo Posible estrategia para el desarrollo social doicinieano 

1. El enfoque general 

En estos momentos el país vive un proceso de transformaciones fun-
damentales, prÍACipa."'jnente en lo relacionado con sus aspiraciones, sus 
mecanismos de daranda, la expresión de sus necesidades, sus escalas de valo-
res y el orden de preferencias, que conjuntamente con los injertantes movi-
mientos migratorios dan una nueva fisonomía a la República Dominicana de 
hoy, con relación a sólo hace un quinquenio. Toda una generación ha visto 
transcurrir su vj.aa con un esquema social muy simple: basado en un régimen 
autoritario;, sin posibilidades de materializar substanciales mejoras en sus 
niveles de vida, sin conocimientos adquiridos a través de la enseñanza, ni 
la experiencia ni los viaje?;, que estaban limitados a un mínimo por imposibi-
lidades económicas y controlas policiales» Con una estructura económica y 
soci'il de tipo feudal, sin posibilidades de ascenso social en vna sociedad 
rigidaií,-.nte estratificada;inmerso - gran parte de la población - en un siste-
ma económico de subsistencia, sin integración a la vida cultural y social y 
reducido al mínimo los mecanismos de expresión. Bruscamente, esta población 
que al iniciar los años sesenta había sobrepasado los 3 millones de habitantes, 
ve quebrarse el régimen vigente y se inicia.así una nueva etapa en la vida 
de este pais, al principio con pocos cambios y luego, en forma creciente, con 
manifiestas transformaciones como las que el pueblo dominicano trata actual-
mente de materializar. Los desplazaniientos migratorios toman fuerza, se con-
solidan los partidos políticos, la juventud llena de aspiraciones busca y 
plantea nuevas soluciones para el desarrollo económico y social del país, los 
diversos estratos sociales se mueven en busca de nuevas soluciones, la inesta-
bilidad política trae desasosiego en los diversos niveles, el país no consigue 
estabilizarse, decae la economía nacional y entra en una recesión prolongada, 
la desocupación se hace cada vez más manifiesta en los centros urbanos, aflo-
ran en los alrededores de Santo Domingo los barrios marginales y el país no 
consigue su estabilidad integral. Este cuadro conforma la ruptura de un 
esquema social, económico y político que tuvo vigencia por más de tres décadas 
y que al derrumbarse deja al país sin objetivos claros de corto y largo plazo, 

/sin dirigentes 



- 232 

sin dirigentes capaces y visionarios^ sííí técnicos de nivel medio altamente 
calificados, una juventud desorientada y una población dinámica en aspiracio-
nes, básicamente de trabajo, servicios sociales, mejoramiento en los niveles 
de ingreso y mayor bienestar general. 

Es la transición de un esquema de desarrollo social y económico a otro 
que no logra encauzarse definitivamente, por las tensiones sociales en vigen-
cia, los diversos intereses en juego, la falta de planteamientos claros y 
precisos que den una pronta salida económica al país, etc. 

Tenemos así pla:iteada la siguiente situación: 
a) Un esquema de desa,rrollo social, económico, político y cultural, 

vigente por más de 30 años, en el cual la población aumenta acele-
radamente, bajo un régimen de tipo feudal, sin cambios en los pa-
trones culturales, con una absoluta estabilidad y calma social, en 
los niveles econoniicos y las características estructurales que los 
años iban consolidando; sin transformaciones de ninguna índole, una 
población con un bajo nivel de ingresos, las inversioiies en vivienda 
y servicios comunales eran reducidas, los servicios de salud y edu-
cación aún cuando se expandían a lo largo y ancho de todo el país 
eran limitados en cuantía y de muy baja calidad. No existían mecanis-
mos de expresión social y las aspiraciones estaban limitadas a un 
rainimo. El abastecimiento de servicios sociales en general era 
compatible con el bajo nivel de ingresos y de vida de la población. 

b) Al caer el régimen autoritario que gobernaba el país, la población 
ejqDerimenta importantes cambios, principalmente se originan despla-
zamientos migratorios, se organizan los partidos políticos, se ins-
tauran varios canales de expresión social y las aspiraciones socia-
les crecen aceleradamente. Los salarios al aumentar generan nuevas 
alternativas de consximo y el cambio social se acelera. La presión 
por servicios sociales: vivienda, salud, etc. aumenta en forma 
significativa, 
Pero frente a ese cambio en las aspiraciones, por nuevas formas de 
bienestar social, el sistema económico se retrae. La producción 
es fluctuante, los problemas políticos la afectan seriamente. Los 
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precios y litiitaciones del mercado externo couplican más el panora-
ma económico nacional y se reducen grandemento las posibilidades 
financieras del Estado, 

Así puesj, al llegar a mediados de la década del '60 tenemos a contra-
puestos estos problemas nacionales: aceleradas aspiraciones por servicios 
sociales en momentos que la capacidad financiera del Estado está limitada 
por los graves problemas que aquejan a la economía nacional y que restan 
recursos al Gobierno, 

Frente a este esquema de transición, se- plantea la necesidad de esta-
blecer ir'ja estrategia de desarrollo social compatible con la necesidad de 
introducir, un cambio, total en el sistema económico; social, político y cxxlturalc 

Las exigencias financieras son tremendas, tanto para restaurar el dete-
riorado sistema económico como para mejorar los servicios sociales que se su-
rirástran en el paíso Grar.dss urgencias en materia habitacional, de abaste-
ciiTíiericos de agua potable y alcantarillado, de servicios educacionales y de 
saine-., se ven enfrentados a las demandas que el campo económico hace para 
produi iz- un cambio fundamental en su oscilante andar. 

Ante esta situación de "carencias generalizadas" se plantea la siguiente 
estrategia general de corto y largo plazo para el desarrollo social: 

a) ,Fn el corto plazo 
- Continuar con los programas normales en materia de salud, educación, 

vivienda, agua, alcantarillados, etc. (programas horizontales de 
carácter vegetativo), 

- Dar énfasis a ciertos programas específicos, de ámbito generalizado 
a lo largo de todo el país (programas horizontales de intensidad), 
especialmente agua, atención infantil, viviendas populares. 

- Se ponen en ejecución ciertos programas específicos, de acción loca-
lizada en las regiones-plan (programas verticales de intensidad); 
programa social para varias áreas. 

- Se racionalizan los recursos disponibles, .reasignáridolos conveniente-
mente, principalmente los destinados a salud y educación. Se plantea 
el ordenamiento administrativo necesario, 

- Se hacen estudios e investigaciones para los problemas sociales básicos 
del país. Se preparan programas de largo plazo. 
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Básicamente: 
- Pocas inversiones nuevas^ 
- Redistribución de recursos y orrlenanáentos adruinistrativos. 
- Estudios y planeamiento, 
- Se completan las inversiones en curso, 
- Se preparan proyectos para canalizar recursos externos. 

En el la-.'gQ plazo 
- Se ponen en ejecución los programas de largo plazo en materia 

de sa]ud, educación^ vivienda, agua potable, etc, con importantes 
invere. '.ones o 

- Se reasignan los recursos disponibles en función de las prioridades 
programáticas. 

- Se ejecutan importantes proyectos (programas horizontales y verti-
cales),. 

- Se inicia una acción institucional coordinadaj se mejoran los sis-
temas administrativosj 

Esto está sentando las siguientes premisas programáticas, en las cualea 
debiera estar basado el Plan Nacional de Desarrollo para el Bienio 67/68 en 
lo referido a los aspectos soci.ales, como también el subsecuente Plan Nacional 
de Desarrollo de Largo Plazo (3.969 en adelante); 

I Para 1967 y 1963 
1. Que no debieran hacerse inversiones de importancia en materia de 
consti'ucción de edificios escolares, hospitales y centros de salud. 
El énfasis debiera estar en completar hasta terminar los proyectos 
ya en ejecución. En materia de viviendas debieran ser acelerados 
los programas en ejecución e iniciarse otros pero básicamente de 
construcciones económicas. En agua potable si debiera darse especial 
énfasis a las construcciones de acueductos y demás obras complea-̂ enta-
rias tendientes a dotar de agua potable a la población urbana y rural. 
Otras nuevas construcciones en el campo social debieran limitarse a 
3u mínima expresión, 
2. Que debiera definirse la regionalización del país y estudiar las 
necesidades locales (al nivel de minicipios).en materia de salxid, edu-
cación, vivienda, agua potable y otros servicios. 
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3. Que debiera también definii-se clarainente la política social del 
país, tanto en educación y salud, como en vivienda y urbanismo, pro-
visión de agiia y ,otros servicios sociales. ' También debe definirse 
claramente la estructura y funcionamiento institucional y la coordi-
nación requerida para evitar duplicidad de funciones, gastos inútiles 
de recursos, etc. 
4. Que debieran, acelerarse las investigaciones en el campo social. 

II Desdr, 1969 en adedante 
1,, L;eV)iera ser puesto en ejecución un plan nacional en materia social;, 
que c;;ntemple la construcción y equipamiento de las escuelas, hospi-
tales y centros de salud» Deben iniciarse amplios programas de con'? 
trucción de viviendas, sobre todo populares, y de los servicios de 
agua potable, iniciáncose también los de alcantarillados y acelerando 
en foi-ma importante los de suministro de energía eléctrica. 
2« Paralelo a este substancial aumento de las inversiones socisiles 
debe ser forzado al iviximo la participación popular, la auto-ayuda 
y esfuerzo propio y 1.a captación de ahorros, y, 
3. Los recursos externos (préstamos de largo plazo y bajo interés) 
deben financiar parte importante de tales inversioneso 

2. Los enfoques ORpecíficos 

Cada lino de los campos específicos examinados en materia de servicios 
sociales tiene particularidades, razón por la cual se e3q)onen a continuación 
los planteamientos básicos propuestos en cada uno de ellos, 

a) Educación 
El problema educacional primario de la República Dominicana no 

se resuelve constniyendo más escuelas, sino que las limitaciones están dadas 
por la falta de maestros que el país no los tiene produciendo en forma limitada: 
por otro lado, la baja calidad de la enseñanza conspira contra el adecuado 
aprcvechamiento de la misma. Finalmente, los recursos pueden ser mejor dis-
tribuidos entre las diferentes f\inciones que cumple el í'linisterio de Educa-
ción y en cada nivel pueden ser mejor aprovechados. Estos tres problemas 
claves, requieren una estrategia de corto plazo o largo plazo. La misma debe 
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estar basada en objetivos ta?.es cono: capacitación acelerada de los maestros 
empíricos y formación de maestros titulados a un ritmo mayorj creación de 
sistemas de promoción, estímulos y control para el mejoramiento general de 
la enseñanza, y reforma de pi-ogramas y métodos y, finalmente, estudiar y 
ejecutar una adecuada redistribución de los recursos actualmente disponibles 
mejorando la estructm-a administrativa del Ministerio. 

La necesidad de mejorar la calificación de la mano de obra implica la 
puesta en marcha de programas intensivos de educación de adultos y la exten-
sión de la educación creando el 6® grado en m mayor niámero de establecimiento 
ampliando y construyendo algunas nuevas escuelas y procurando un máximo apro-
vechamiento de las existentes a fin de incorporar una proporción creciente de 
la población en edad escolar. 

Si bien el planteamiento básico de la estrategia para el corto plazo no 
considera nuevas inversiones de importancia en constnicciones escolares, deben 
ser terrainados los proyectos en ejecución, y deben contemplarse las amplia-
ciones de establecimientos escolares que lo requieren, especialmente para au-
mentar el niómero de grados en los mismos. 

La primera etapa (1967/68) debe ser aprovechada al máximo para realizar 
todos los estudios necesarios y proyectos específicos pertinentes y gestionar 
el financiamiento que permita iniciar en la 2da, y 3ra^ etapa (1969 en ade-
lante) llevar adelante un amplio plan de construcciones escolares y e:xpandir 
en forma significativa la educación primaria en todos los ámbitos del país. 

En 1966 la educación primaria con alrededor de unas 5»000 escuelas en 
funcionamiento - y Txnos 10,000 maestros atiende a una población escolar de 
poco más de 500 mil niños. Esto determina unas relaciones medias de 100 alxam-
nos por escuela y 50 alumnos por maestro, relaciones que daii un panorama glo-
bal de las posibilidades de suministro del servicio. La población potencial-
mente escolar total es isüy superior al niómero de los asistentes, estimándose 
que asistan 2/3 y no asisten 1/3 de dicha población. El aumento previsto de 
la población potencialmente escolar en las próximas décadas es cercano al 
millón de niños, es decir a un promedio de 50 mil por año, comenzando por 
un aumento en los próximos años de 35.000 alximnos potenciales hasta llegar 
a un aumento anual de 70 mil nuevos altumos potenciales hacia 19^5. Si se 
plantea la necesidad de diseñar las escuelas tipo con una capacidad del 
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50̂  inás que la actual, las necesidades alcanzarían a 240 nuevas escuelas en 
1967 y otro tanto en 1968, como así también unos 720 niaestros más para cada 
año. Esto con el supuesto de que ge pudiera absorber el 100% de la población 
potencialmente escolar. Con porcentajes mínimos de retención de un 80%, nivel 
del cual no debiera descenderse, las necesidades para el próximo bienio .serían 
del orden de las 200 nuevas escuelas y 6OO nuevos maestros en cada año. Al 
finalizar el segundo período la retención debiera ser del 100% y el ritmo 
aiiual de construcción de nuevas escuelas de 450 con 1350 nuevos maestros. 

Los planteamientos hechos respecto al mínimo de construcciones esco?ares 
determina la necesidad de elevar el coeficiente de ocupación con la in̂ lanta-
ción de dos y hasta tres turnos al día, mediante la refacción de muchas de 
ellas» Asimismo, se hace necesario en esta primera etapa, alimentar el nilTiero 
de alumnos por maestro. Todo nos permitiría plantear el siguiente nivel de 
construcciones para el bienio próximo: (Para el año 196? se tiene en cuenta 
la deteTiuinación de déficit departamenta,les hecha por el Sector Social de la 
Oficina Nacional de Planificación; para 1968 son simples estimaciones. 

Departamentos Número de aulas 
a construirse 
1967 1968 

Costo Medio 
de Constr, y 
Equipamiento 
(mies H)¿p) 

COSTO TCT.g. 
(miles RD;) 

67/68 

ESCIEUS UHBaNhS 108 
ESCUELAS RUHiiLES 640 
AÎ PLIhCIONES 110 
OTROS: 

- Refacciones y mejoras 
- Equipamiento 

116 
294 
210 

88 
15,! 
20 

TOTaL PARa EL BIENIO: 

1.848 
2.110 
1.800 

1.500 
1.500 
5.054 

De las aulas a construir, parte corresponden a las necesarias para ab-
sorber el aumento de la población escolar y el resto para incorporar parte -
de los que estando en edad escolar no asisten a la escuela. 

Las necesidades de maestros en el bienio deberán ser cubiertas en su 
mayor parte con enpíricos. Deberían ser iniciadas de inmediato las gestiones 
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ante el Gobierno de Venezuela, interesado en prestar ayuda en este caâ o a 
República Dominicana, para lograr un acuerdo que perm.i.ta traer algunos cente-
nares de maestros titulados 4.ue cumplieran las tareas docentes y el inter-
cambio profesional. 

La formacj.dn de maestros dominicanos exigirá el aumento de la capa-
cidad de las escuelas normales actuales (5), el aumento de dichas escuelas, 
la admisión de estudiantes externos, la formación de maestros y la creación 
de incentivos a través del escalafón para el docente. Esto deberá permitir 
en un lapso no raayor de 6 años, triplicar la producción anual de maestros, 
pasando de 8'y egresados por año, en promedio en el lapso 1958/64 a unos 250 
egresados por cño. lo cua.l permitiría cubrir a esa fecha poco más del 50% de 
nuevos nombramientos con maestros titulados. Los programas de nuevas construc-
ciones de escuelas normales en la segunda etapa permitirán llegar hacia fines 
del período con vina producción anual de maestros del orden del millar anual, 

pe todos modos el país habrá de depender, de una gran cantidad de maes-
tros empíi'icos, que tendrán a su cargo el sistema educativo. Es imperioso, 
entoncsü, lograr su capacitación en los próximos dos años cuando menos para 
los 2,000 maestros a través de cursos mínimos. Deberá aprovech'arse el período 
de receso escolar, sábados y otros períodos, en xm intento máximo de lograr 
un mejorarrientoj asimismo se debe además a la titvilación de los mj.smos, 

A SU vez, los programas de educación de adultos deberán ser dinámicos, 
para lo cual también se podrá acudir a la experiencia internacional en la ma-
teria, En la segunda etapa deberán normalizarse estos programas hasta cubrir 
el HOfo de los adultos analfabetos del sexo masculino y llegar a la tercera 
etapa con un control casi total del problema. 

Debiera establecerse el centro de preparación, selección, impresión y 
divialgación de material pedagógico, tanto para alumnos como para maestros, que 
facilite las tareas docentes como también la recepción del alumno, cuyo equi-
pamiento que se plantea a partir de 196?. 

La reestructuración ministerial comenzará por los d epartamentos técnicos, 
para proseguir en todos los niveles hasta permitir a dicha institución una 
mayor agilidad y cumplimiento de su potencial de acción, Á ello debe sumarse 
la necesidad de investigaciones para determinar las diversas causas que pro-
ducen elevados márgenes de ausentismo, deserción y repetición, y que faciliten 
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la toma de medidas correcti'vas» El adecuado conocimiento de las necesidades 
educacionales del país, de las disponibilidades, actuí̂ lvs de recursos y la 
posible nueva estructura administrativa determinaría ma mejor distribución 
de los actuales recursos reales y financieros ahora y en el futuro. 

La educacicSn media y superior enfrenta m problema agudo por cuanto 
tiene reducidos niveles de producción de técnicos y una pobre diversifica-
ción de las especialidades. Primordialmente en este sector se le deberá dar 
un énfasis a la producción de técnicos agropecuarios, industriales, etCo 

Debería el pais gestionar en el exterior un amplio programa de becas 
para no luer.os de 300 profesionales dominicanos en el próximo bienio, a fin de 
que se esp̂ cializen en estos campos tanto en los niveles medios como superiores. 
Los campos agropecuarios, mineros, industrial, energía, transportes, vivienda, 
salud, educación, planificación, etc., deben ser preferidos en este programa 
de capacitación de técnicos locales, 

Inhernamente es necesario estudiar prontamente unas 5 escuelas agrícolas, 
de ni.'jcl medio, con programas de estudio de 2 a 3 años y un instituto especia-
lizado en pesca y otro en ganadería. El país-debiera empezar a producir estos 
técnicos medios hacia 1970, a razón de 200 por año, para llegar hacia 1985, 
con 2,000 egresados por año. Este es él campo básico hacia el cual deberá 
estar orientada la futura enseñanza media y superior, si es que no se le quiere: 
crear serios embotellamientos tecnológicos al desarrollo nacional, en segxmdo 
lugar de las prioridades, están las necesidades de técnicos industriales al 
nivel medio y finalmente los técnicos agropecuarios e industriales al nivel 
superior. 

La enseñanza universitaria por su parte tiene una gran tendencia a las 
carreras vinculadas con la medicina y el derecho, prestando poca atención a 
medicina veterinaria, ingejiiería, ciencias económicas y desctddando totalmente 
la agronomía. 

b) Salud 
El sistema Scinitario del país, tal como en el caso del problema 

educacional, más que capacidad hospitalaria, que salvo en algunas regiones 
pareciera estar muy por debajo de lo normal, tiene exigencias de un adecuado 
equipamiento de sus servicios, regular suministro de fondos presupuestarios, 
personal atixiliar competente, adecuada organización que le permita funcionar 
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ágilmente y descentralización de los servicios en todo el país. Una mala 
distribución de estos recursos impiden una más regular j eficiente atención 
de la población. En los años recientes esta disminución de la capacidad ope-
rativa ha determinado un in$)ortai:ite deterioro en la medicina preventiva, ya 
que la mayor parte de los recursos están orientados hacia la medicina curativa. 
Problemas vinculados con la política sanitaria, tales como los de abastecimiento 
de agua potable, construcción de alcantarillados, etc. no son tampoco coordina-
dos y menos manejados per el Ministerio que tiene la responsabilidad de la 
política 3?inj;tó:.'ia, La carencia de servicios preventivos, y de educación sani-
taria, el vjú. saiiegiaiento ambiental y los limitados recursos existentes como 
para atender los aspectos curativos, determinan altos índices de mortalidad 
para República Dominicana, no bien detectados, por las estadísticas internas» 
Este alto nivel de mortalidad afecta principalmente a la población infantil, 
que coTTipone casi la mitad d«5 las uraertes anuales globales. 

Pc.r ello es que se plantea, en esta fase, la terminación de los centros 
de saLu'Ij, hospitales y demás instalaciones en construcción y su equipamiento 
ccmpj.etOo Conexo con ello deberá jugar un importante papel la redistribución 
de recursos, de acuerdo a un análisis integral de la estructura administrativa 
y operativa en el campo de la salud, que se deberá hacer de inmediato, A par-
tir de 19Ó9 se deberá, en canfcio, emprender un plan de construcciones de cen-
tros de spJLud y hospitales de acuerdo a la regionalización, coordinación de 
servicios y $1 Plan Nacional de Salud de largo plazo. 

En la primera etapa se deberá emprender un programa de preparación de 
enfermeras y demás personal auxiliar, como tandaién programas de entrenamiento 
en sai-vicio a fin de mejorar su calificación, 

Pero por sobre todo este mejoramiento interno de los servicios del I-íinis-
terio del ramo, es iir5)rescindible, lograr una estrecha coordinación con el 
Instituto Dominicano de Seguros y la Cruz Roja Dominicana, para una delimita-
ción de funciones, la con?)leirt.entariedad en las diversas regiones del país e 
intercambio de recursosc. 

Desdo la primera etapa debe centrarse la acción sobre los programas 
materno-infantiles, que pennitan reducir la mortalidad de los niños. Un con-
siderable aumento en los servicios pediátricos, estableciendo centros de rehi-
dratación y consulta para menores, como también los programas de nutrición 
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y control de enfeniiedades iiifecciosas y parasitosis, en form combinada, po-
drán en esta etapa producir m impacto positivo. La atención del niño debe 
comenzar desde el control del embarazo, mediante constiltas pre y post-natal, 
el control del ii'fante en siiñ primeros años y en su edad eŝ '̂olar. En este úl-
timo aspecto debería lograrle su absoluto control a tr-avés dal firhaje y 
exámenes de ingreso. Sri la tcrcsra etapa se debe ller.r.r a obl:í̂ atoriedad 
del control del 100̂  de los rocién nacidos y su fichaje a través do centros 
especializados en pediatría y problemas maternales. 

Un segundo aspecto a ser replanteado pair--, el desarrollo de la salud, es 
dar la importancia a la medicina preventj.v:',̂  iniciándose campañas masivas de 
vacunación y controlar a la poblacj.ón., para los casos de viruela, poliomelitis 
y B.C.G. En la segunda etapa hasta el 8O/0 en la vacunación antivariólica, in-
muniaación antitetánica en la consxilta pre-natal y de los escolares, accionen 
éstas complementadas con el montaje de laboratorios tanto para la población 
como para controles de zoonosis. 

Finalmente habrá de expandirse los suministros de agua potable, especial-
mente en la primera etapa, haci-̂ mdo un esfuerzo máximo en los programas de 
construcción de acueductos, redes de distribución, etc» El afeastecimí.ento 
de agua potable cubriría el 70̂  de la población urbana y del 50% de la población 
urbana y del 50% de la población rural en la segunda etapa, para pasar al 90% 
y 70̂  respectivamente en el período siguiente. Los programas de eliminación 
de excretas merecen mayor atención y asignación de recursos, desde la prime-
ra etapa, complementándose con Xo> educación sanitaria en las áreas rxirales» 
En la etapa inicial se mejoraría la eliminación de basuras y focos antihigié-
nicos. Por último la coordinación con los organismos encargados del problema 
habitacicnal permitiría programas conjuntos de saneamiento ambiental en el 
medio rural y el m.ejoramiento de las condiciones de pisos, techos y sanitarios 
en tales viviendas. 

c) Vivienda y urbanigmo 
Los problemas de la vivienda en la República Dominicana están 

caracterizados por una insuficiencia financiera para llevar adelante programas 
de envergadura que disminuyan el creciente déficit habitacional que en estos 
momentos obliga a vivir en lugares inapropiados a 250 mil familias. Es un 
problema de cantidad más que de calidad; debe pensarse, cuando se intenta 

/definir una 
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definir una estrategia ds desarrollo habitacional, en términos de producir 
el máximo minero de viviendas;, con los requerimientos y costos rairrimos, para 
hacer frente a esta extraordinaria necesidad. Por ello, el planteamiento de 
base para la primera etapa consiste básicamente en promover la construcción 
de viviendas popularesjjnp-'-lsando todo t:̂po de progvcMcis que psnazltan canali-
zar recursos internos hoy día r.o utilizados, recursos oid-ern-'s 5 la generación 
de nuevos ahorros popxilareo y con ello la ejecuc-lón úm programas ma.:;iivos, Pero 
las limitaciones que en el corto plazo habrá que vencer son de orden institu-
cional, tales como la carencia de una adecuada pr-lítica habitacional, falta 
de coordinación entre las instituciones que debon ejecutar dicha política, 
pocos estudios y proyectos específicos» A ello se suman una inadecuada le-
gislación que impide el control efectivo del proceso de edificación y urbani-
zación del país y finalmente la experiencia para ejecutar programas en los 
cuales se movilice a los interesados» Obra de las limitaciones de corto plazo, 
de orden financiero, están dadas por la carencia de recursos preaupuestarios 
para aportes a los organismos ds la vivienda, débil funcionamiento de los sis-
temas privados de captación de los ahorros popularos e ineficiente uso de dichos 
recursos para los fines de construcción. Finalmente, ausencia de un mercado 
de valores que permitiera captar recursos, la inexistencia de leyes que permi-
tieran obtener recursos fiscales con tales finalidades, la reducida inversión 
hecha con fines de construcción de viviendas populares® 

Aunque parezca paradójicô  el país cuenta con suficientes recursos reales 
(materiales, mano de obra., capacidad empresarial, etc.) y son las dificultades 
financieras e institucionales las que están frenando la construcción de vivien-
das. Claro está que las necesidades de viviendas en el país está radicada 
en los sectores populares de débil capacidad de pagos, lo cual implica progra-
mas financieros de largo plazo y bajo interés, razón por la cual los inversio-
nistas son remisos a allegar fondos con tales finalidades, obligando al Estado 
a intervenir en este campo. 

Frente a estos problemas básicos, se plantea para el corto plazo: 
a) La ejecución de un programa mínimo, a través de los organismos espe-

cializados, de 1S,000 viviendas en los próximos dos años, de la si-
guiente forma; 
- Construcción de 6„000 viviendas urbanas en el bienio 67/6S; 3»000 

/anuales, que 
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anuales, que estaríaíi repartidas entre las 3 instituciones que 
actúí-n en el cair.po de la vivienda. 
El Banco Nacional de la Vivienda ha venido construyendo a un 
costo promedio de ED$ /t,290.32 que podría, dismwoirse a RD$ 4r.OOO. 
El progr?,T.a nerraica.f̂ a 4 míJJ.ones de do!r:-.:aicar.cs por año, 
que serían fincJic.i.adcs con recursos prop: es del ̂istcíí-a de ahorro 
y préstamô  el j;:aj,anciciíniento de segunda instancia del Banco Na-
cional de la Vivienda y la colocación de cédulas y venta de hipo-
tecas en el mercado o Suplet or-i axi!.o:.v::e podría pensarse en préstamos 
iaterrksionales „ 
El costo pi-x)inedio de las vivie.'idas del Instituto de Auxilios y 
Vivienda es de RD$ 3.450 y podíala también ser reuUc5.do a 3.000 
con lo cual el programa demandaría 3 millones de pesos dominicanos 
por año financiado con recursos propios de la institución y prés-
tamos de otro origen en caso necesario, para le eua], el lAV nece-
sitaría reorgania'irse» 
Las casas construj.c':3s peí* el Instituto Nacional do la Vivienda 
han sido a un costo prorúedio de RD$ 2,046»69 que debería ser re-
bajado a lonos RD$ lo 600 teniendo en cuenta que la función del 
IWI es la de construir viviendas para los sectores de bajos in-
gresos 6 Este precio incluiría terreno y urbanizaciánt, El progra-
ma se dostinai'ía a beneficiarios que tengan capacidad económica 
para pagar los préstamos en 20 años de plazo y a una tasa de inte-
rés no mayor del 6p» El 1,6 millones de pesos dominicanos sería 
financiado con recursos externos. 
Las instituciones mencionadas ya construyeron en el año 1964 más 
de 3«>000 viviendas, de manera que la experiencia ha probado que 
que están en capacidad de producirlas» 
Construcción de 6„000 viviendas rurales, a razón de 3o000 viviendas 
por año. La construcción de estas viviendas estarían a cargo del 
Instituto Nacional de la Vivienda, a los asentamientos agrarios y 
a los programas de esfuerzo propio y ayuda mutua. El INVI ha es-
tado construyendo viviendas rurales a un costo promedio de los 
RD$ ItOOO, que se considera excesivo y no debiera exceder los 
RD$ 600. /El pi'ograma 
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El programa comprendería varios tipos de vivienda y de solucio-
nes; en algunos casos se concretaría a programas de préstamos 
para techos, pisos y letrinas, dejando el resto de la construc-
ción a cargo de los nu.smos interesados, sobre la base de una 
gran ma;"'oría de ic;s car::pesirj.o,s qué actû ircent c» construyen su 
propias v:v/ienda;:], La coordinac3.án con 'Los pr-.4victor?s de mate-
riales de coubtruccion podría llevar a programas co-iíQ/gs de in-
terés social. JEl 1,S millón de debería ser aportado por el 
Gobierno Nacional, mientras se pTiepej-an proyectos para gestionar 
financi aríiiento extemo. 

- Por su inrortancja social, el Gobierno debería interesarse en el 
estudio del proyecto de la Corporación Azucarera Dominicana, rela-
tivo a la construcción de 6„000 viviendas a un costo de RD$ 2.600 
por unidad̂  El proyecto tiene la ventaja de que la Corporación 
aportaría los terrenos y los interesados un 10;̂  del costo« Si 
se comprueba la capacidad de pago de los posibles beneficiarios 
y de q\Te los costos así como los proyectos respecti'̂ os son razo-
nables y adaptados a las necesidades y costmnbres de las faiiiilias, 
posiblemente el Gobierno podría avalar la operación a fin de que 
se facilitara a la GáD el financiamiento necesario, 

b) Organ:..zación del. sector viviendas (acción del Gobierno) a niveles 
de programación y ejecución, a fin de obtener el máximo rendimiento 
de los recursos disponibles en la actualidad y los que pudiereji 
utilizarse en el futuro cercano. Ello supondría como mínimo; 
- Fortalecer la coordinación que se ha iniciado entre los organismos; 
- Integrar el organismo responsable de la política y program̂ -s de 
vivienda. Comisión o Consejo Nacional de Viviendas. 

- Dictar las leyes y reglamentos más apremiantes, para mejorar la 
situación actual. 

Debería asinásmo tenerse en cuenta los siguientes pasos y medidas 
complementarias, que integrarían la estrategia de corto plazo 

c) La implantación de un sistema de promoción, que movilice al sector 
privado mediante la creación de una agencia autónoma que constituida 
como "central de servicios" se encargaría de tres operaciones: 

2/ Berges, R.L., "Problemas de la vivienda en República Dominicana: Diagnostico" 
informe presentado al Instituto para el Desarrollo EconómicOnV Social. ^ /-Promocion 
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- Pi-omoción eatre los sindicatos obreros del país y sus correspon-
dientes patronos, a fin de establecer la organización de grupos 
mixtos con miras a la formación de capitales destinados a la 
construcción de vi'íiendas. Formados sobre las bases de porcen-
tajes df;l salî .rxo mensual y ima contribi;;;.ión c-; las .empresas de 
sus beneficios aiiaalea. 

- Oi'ganización de cooperativa de ahorro campesina y g:' q;os de tra-
bajo que puedan con el tiempo desarrollar proyectos de ayuda 
mutua y esfuerzo propio. 

- Establecirdlento de lina plantó, industrial de elementos prefabri-
cados pira la construcción ds viviendas económicas. 

d) La creación de impuestos especiales que ingresarían al Instituto 
Nacional de la Vivienda y al Banco Nacional de la Vivienda, Po-
drían ser recsudados 3 millones de ED$ anuales, con lo cual se de-
sarrollaran programas de construcción de más de 4&000 viviendas 
anuales, si se gravíin con 10^ a las bebidas alcohóriicas, 

e) Una legislación adecuada que obligaría 3.a inversión en el grupo de 
la vivienda, por parte de los bancos comerciales y compañías de 
seguros, de un porcentaje de sus capitales. 

f) Una legislación que obligara a los actuales propietarios de vivien-
das de alquiler, la inversión del 50% de sus ingresos por estos con-
ceptos en bonos de organismos autónomos de la vivienda o compañías 
privadas de construcción. 

Se aprecia en consecuencia, que las soluciones planteadas están desti-
nadas a solucionar problemas de financiamiento, de costos de producción de 
las viviendas y de organización institucional para el manejo operativo de la 
política hñbitacional del país, como también la movilización de recursos ma-
teriales y humanos en abundancia en el país. 

•i) A^\a y alcantarillados'^ 
Dentro de las limitaciones iupuestas por la escasez de datos y de 
su elaboración, se pueden extraer las siguientes conclusiones y 
diseñar las bases para la acción a emprender: 
i) Considerando las categorías de servicio de agua potable, sólo 

un 5% de la población urbana tiene servicios inobjetables y 

Castaguino, W.A., "Informe sobre los Servicios de Abastecimientos de Agua 
y Disposición de aguas residuales en la República Dominicana" (Santo Domingo, 
Octubre de 1955). ^lega 
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no llega al l\.Q% el total de la población iirbana con abasteci-
mientos de agua controlado aunque con deficiencias, 

ii) Prácticamente la totalidad de la población rural carece de 
servicio de agua potable, 

iii) Para cujuplir .Icvs metas de la Carta de P^jata ¿ e l Este sn el 
año será yiocesario gastar unos ICC iralloaes ae dólares 
en abasteciidenios de agua solamente. Si se sigue e l ritmo de 
abastecimientos previsto en el Plan propuesto del cuadro adjunto, 
es menester invertir en agua potable más de 20 millones hasta 
1970. 

iv) El consumo industrial abastecido en las ciudades del grupo A^^^ 
no es significante ahora pero puede ser3.o en el futuro. La cla-
se de industx'ias y su localización tendrá importancia en el 
diseño de las facilidades de abastecimiento. 

(2) 
v) En ciudades de menor importancia (grupo B , especialmente 

Puerto Plata y San Pedro de Macorís) la incidencia del consvuno 
industrial es mayor y puede ser de importancia en el futuro, 

vi) Existe un alto desperdicio y fugas considerables en todos los 
abastecimientos actuales, por diseños inadecuados y se puede 
decir que los tz-atamientos de agua son en extremo deficientes» 

vii) La calidad y cantidad de agua distribuida en Santo Domingo son, 
en frecuentes periodos y extensas áreas, inadecuadas. 

viii) Dados los rendimientos y posibilidades de las fuentes actuales 
de Santo Domingo, teniendo en cuenta otros factores de consuma 
que el doméstico y reducción en las pérdidas y fugas, se estiman 3 
los siguientes caudales necesarios: 3¡a /s en 1980 y ínf/s en 
el año 2000, 

Por ello deben'estudiarse las posibles fuentes adicionales (río 
. Oaáma, acuifero de Nigua y río Nizao),.en algunos casos conJapro-
vechamiento múltiple, 
ix) Dados otros problemas más urgentes, con un adecuado control de 

pérdidas y fugas, puede posponerse la ajipliación de la planta 
de Santiago hasta más allá de 1970, 

x) Se impone una investigación de características y posibilidades 
/de los 
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de los acuí-í'eros de Azua, San Pedro de fecorís. La Romana y 
WiguaB. -Am coRfiiderando su alto costo parece recoEXidable 
realizar algunos pozos en el acuífero de Nigua, equipai'los y 
construir el trarao de tubería de conducción necesaria para que 
sirvan al id-̂ m̂.̂  t̂ erjipo para v-íxplotación 7 estU'.Iio, 

3l) Los altos índices de enferiDCdades parasj carias -- la oKcasez de 
facilidades do evacuación justifican un plan de di3pc;.ición de 
líquidos residuales de menor entidad que el de abastecimientos 
de agua, 

xii) Tomando en cuenta costos ds cibras realizadas y costos de proyectos 
se estima una cifra de más do 6l mj.llones de dólares para las obras 
necesarias hasta 1980® 

xd.xi) En general hay escasez de personal técnico siaficiente para los 
planes reoomendados de mejora, aún recurriendo a las firmas de 
ingenieros consultores de la plaza, por lo que se recomienda su 
preparación a todo nivel, 

xiv) Existen ciertos iE¿.ieriales y posibilidades de fabricación de 
piezas y equipos en el país que pueden contribuir a la disminu-
ción del porcentaje de importaciones necesarias para ejecución 
de planes de obras, 

xv) Aún cuando las recaudaciones son altas en Santo Domingo, consi-
derados por habitante servido, han bajado del nivel anterior a 
1961, lo cual aconseja su recuperación y mejor emp].eo. 

/plhn de 
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PIAN DE ABASTECIMIEIjTC DE üGUh POTiiBLli a REPUBLICA DOMMICaNa 

1970 1980 Población 
miles de — — — — — • — • — ' 
habitantes % Pobl.'icicn % Población no % Población % Población 

Servida Servida 3er7: d;-i. no Servida 
/ Jí'' IP- D:::-' 

A 4- 50 30 20 0,5 49,5 50 20 0,5 29,5 
B 10-50 30 10 5 55 50 15 5 30 
C 2-10 10 20 2 58 20 90 2 28 
D - 2 1 5 10 85 5 5 40 50 

a/ Optimo servicio! calidad del agua, presión suficiente, etc. 
b/ Buen servicio: dificuD.tades de presión, 
c/ Regular ser'vicio: abastecimientos públicos. 

/EVOLUCION Y 
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Q ĉ  o -a CM en en vo -i- CM _ _ H VA o nO ("Vj VA ...o • o « • o • ® CM OI en en lA 

O VA o vn o VA o VA _ v A U N v O v o r - r - c o c o 
-a; H r H r - í H H H H i - l 



- 250 -

P O B L A C I O N U R B A N A 

Evolución 

d u m u E S i960 1950 A;i;r,snto % 1966 
en i960 

1) Santo Comingo 369j,9fí0 181,553 Í03s8 !Ha);ó36 
2) Santiago 85y640 56,558 51.4 127,026 
3) San Francisco de 

Macor-ís 27,050 16,083 68.2 36,688 
4) La Roaana 22,310 U,074 58,5 29,255 
5) San Pedro de Macorís 21̂ 620 19,876 9.8 23,005 
6) San Juan de la Maguana 21y630 9,920 118.0 34,250 
7) Barabona 20̂ 270 14,854 36.4 24,550 
8) La Vega 19,830 14,200 39.6 24,019 
9) Puerto Plata 18,530 14j843 24.8 21,070 
10) Valverde 17.550 6,63a 165.5 31,132 
11) Ssn Cristóbal 10,580 9,723 70.5 22̂ 614 
12) Moca 14,710 9,589 53.4 18,859 
13) Baní 14,570 10,210 42.7 17,952 
14) Azua 12̂ 600 7,496 68.1 17,089 
15) Bonao 12,090 4,723 155«9 20,991 
16) HigUey 10,560 5,382 96.2 15,656 
Ciud3des de más de 

10.000 hab.-»- 705,720 344,251 105.0 1,024,792 

Población Urbana total 922,090 508,i,D8 81.3 1,250,000 
Población total de país 3,047,070 2 ,135,872 42.6 3,754,284 

* En 1960 
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P O B L A C I O N (I960) 
Por Sexo y Edad 

(en ̂  respecto al total) 

GRUPOS DE mDES Hombres Mujeres TOTAL 

Hata 14 años 47.7 46.8 47o 2 

15 a 29 años 23.4 26.3 24.8 

30 a 44 años 15.5 14«8 15.2 

45 a 54 años 6.5 5,6 6.1 

más de 55 años 6»9 6.3 6,7 
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A L F A B E T I SMQ- (I960) 
•Estimación 

(en miles de habitantes) 

EDADES TOTAL Alfabetos Analfabetos 
Total . % respecto 

al total 
10-14 393.S 280,1 113.7 28.8 
15-19 236.0 236«2 49.8 17.4 
20-24 256.7 199.9 56.8 22.1 
25-34 400,6 , 286.8 U3.8 2B,h 

35-44 275.1 159.7 115.4 a.9 
45-54 185.5 89.7 95.8 51.6 • 
55-64 111.9 40-.3 71.6 63.9 
65 y más 90.4 24.2 66,2 73v2 
Sub-Total 2000.0 1316.9 683.1 34,2 
0-5 669»0 - 669oO 100 
6-8 299.1 299.1 100 
Sub-Total̂ / 968.1 - 968,1 100 
9 años 79.0 36.0 43.0 54,3 
TOTAL 3,047.1 1.352.9 1.694.2 55.6 

* 
•SHfr Con aptitud para leer y escribir 

Analfabetos potenciales 
1/ Se considera que tendrán un aprovechamiento proporcional al tramo 

superior (10-14 años), o sea el 45.7 por ciento» 
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POBLACION M EDAD ESCOLAR QUE ASESTE A LA ESCUEIA (I960) 
(miles de niños) 

EDAD 
Total en 

edad escolar 
Que asisten 

a la escuela 

Que no asisten a la 
escuela 

Total ^ respecto 
al total en 

edad 

7 103,4 38.9 64» 5 62„3 
8 93»3 54o 8 38.5 41.2 
9 79.0 56.7 22„3 28.2 
xo 9ó»2 75.4 20.8 20,5 
U 67o 5 56,5 11.0 16.3 
12 85,5 69.4 16.1 18.8 

13 70,7 55.3 15.4 21,8 

14 73,9 51,6 22,3 30.2 

Sub-Total 669.5 458.6 210.9 31,5 

5 109o 3 7.0 102,3 93,6 
6 102.4 18.2 84.2 82.3 

Sub-Total 211.7 25.2 186,5 88.1 

15 62.5 35.8 26,7 42.7 
16 57.7 33.0 57.2 
Sub-Total 120,2 60.5 59.7 49.7 

TOTAL 1,001,4 544.3 457.1 45,6 
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EVOLUCION Y PROYECCIONES DE U POBIACIQK W EDAD ESCOLAR 
(miles de personas) 

POBLACION ESCOLAR AUMaiTO 
POBUdON ESCOLAR íii'JUU , POBLACION. 

TOTAL TOTAL 
Que asiste a 
la escuela 

Que .nc>. asiste 
a la escuela TOTAL Anual Medio 

1950 2,136 a o • c 
1955 2,562 e « « a 
1960 3.047 760 540 220 •i* -

1965 3.623 900 600 300 140 28 
1970 4.400 1,070 750 320 170 34 
1975 5,200 1,270 900 370 •200 40 
1980 6.220 1.520 looao 440 250 50 
1985 7.500 lo870 1.300 570 350 70 
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mVIMDAS SEGUN DISFONIBIUMD DE SERVICIOS (1950) 

TOTAL 
CLASE DE SERVIdO SANITARIO i 

TOTAL 

Inodoro Letrina Otro^ 

i i ! 
Ninguno 

No 
Declarado 

La RepoTotal Gral, 430o652 18.984 365.802 4.433 34.821 6c 612 
La Rep.Zona Urbana 110,039 17.488 89.158 530 2,467 396 
La RepoZona Rural 320^613 1.496 276.6U 3^903 32.354 6.216 

Fuente: CENSO 1950 

TOTAL 

1 
! 

CLASE DE ALUMBRADO ! 
TOTAL 

E l é c t r i c o Gas de Pe tró -
l e o (Kerosina)¡ 

Otro 
i 

No 
Declarade 

La RepoTotal Gral , 430<,652 56.914 354.480 
• 

19.052 
I 

506 
ha Rep.Zona Urbana 110^039 50.768 58,769 393 109 
La RepoZona Rural 320,613 6.146 295,01 18.659 397 
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OCO -4-OH J>C^CO Ĉ  S O irsScOCO ^ 
C O O O H O O O O 
r - t 1-1 VP. 

O « 8 

CD H-Í-^-o H CJN r̂  Q ON O C ^ vO lA H 
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SESWICIOS SOCIALES 

EDUCACION, SALUD, 7Vrmm, ACOA POTABLE, ALCAWTARILUDOS 
SINTESIS 

lO' ETAPA S®' ETAPA 3» ETAPA 

• Bbctensl^n y unlversallzaol^n de la enseñanza pri-
marla 

> Elevaeián de la cubertura de la poblaolán potan-
olalmente esoolar que asiste a clase del ac-
tual al 75^ al finalizar el período. 

• Capaoltar y titular los maestros eû jfrlaos en ser 
violo y los que se vayan Incorporando al slstemr 
Acelerar la formaol^n de más maestros normales en 
el país. 

• Acordar programas de ooláberaclín externa para 
traer al país maestros primarlos (prinolp^mente 
oon Venezuela), 

• Kstudlar las bases de la Fetorm, Integral del sis 
tema, programas y mátodos eduoaolona3.es en vlgen-
ola. 
Inlolar UÍK>. cajDpaÜa acelerada de alfabetlzaolíii 
de adultos,, 

• Equipar «novelas, mejorar la superviniín y todo 
ouanto pua'ia mejorar la oalidad de la anseñanza 
li^artlda. 
Disminuir Jas índices de ausentismo, deserolíny 
r^etlolán esaolar, 
Transformar la enseñanza media y superior, en 
füncl^n de la necesidad de oontar con tScnlcos 
agrícolas, forestales, ganaderos, pesqueros, in-
dustriales, etc. 
Enviar Importante cantidad de tácnlcos nacionales 
al extranjero becados para capacitarse en ramas 
técnicas y planiflcaelán 
Mejorar y aumentar los programas matertw-infantl-
Xes, para disminuir la mortalidad de menores de 
edad. 
Acelerar los progranas de saneamiento ambiental. 
Dar Infasls a la medicina preventiva, 
Squlpar los hsspitales y oentros de salud. 
Preparar personal aujclliar y acelerar la forma* 
«Ifo de mádioos e ingenieros sanitarios, labora-
toristas, etc. 
Redistribuir los recursos disponibles actualmen-
te en salud y educaciín. 
Coordinar las tareas realizadas por los organla-
nos de acción social en el país. 
Poner en marcha programas de construooiín de vi-
viendas populares. 
Abaratar los costos de construoolSn de las vi-
viendas populares, 
Inpulsar las industrias de materiales de oons-
traool^R, empreaae constructoras, sta, 
Abasteoer de agua potable a diversas localidades 
rurales; acelerar las trabajos de provlslán en 
los centros urbanos. 
Pr^arar estudios, programas y los proyectos es-
pecífloos de eduoaoiín, salud, vivienda, agua po-
table y otros servicios sociales que permitan ex-
pandir los mismos en las etapas siguientes. 

Reforma integral del sis-
tema, programas y métodos 
de la enseñanza primaria, 
media y superior. 
Lograr que un de la po-
blad jn potenoialmente es-
colar asista a la escuela. 
Emprender un aniplio plan de 
construcciones escolares, 
el equipamiento de las mis-
mas y el nombramiento de 
maestres (300 escuelas y 
900 maestros/año. 
Producir un promedio de 700 
maestris anuales e incorpo-
rarlos al sistema educativo. 
Lograr la oapaoitaoitfn 7 
titule', :lán del 70^ de los 
maestros eû sfrioos, 
I Cubrir oon el programa de 
alfabetlzaoián un 7o^ de 
los adultos masculinos y 
de les femeninos. 
Lograr la total reorganiza-
ción ministerial. 
Oivorslfloar la enseñanza 
media y superior. 
Insistir en el mejoramiento 
téonloo del profesorado uní 
versltaric y medio; progra-
nas de becas y cursos Inter 
nos de oapaoltaoi<ín. 

Cubertura del 100^ de la 
población pctenolalmente 
escolar. 
An?)ll« programa de oons-
truoolones, equipamiento 
e inoorporacion de maes-
tros. 
El de las escuelas 
del país deberán ser com-
pletas (hasta el 6" gra-
do). 
> El analfabetismo en las 
edades hasta añoe no 
deberá exceder del 20^, 
Eiinilnaolín total del au-
santismo y la deseroltfn. 

I Intenso proceso de forma-
oián cultural y técnica en 
el país. 
Control y fí ohaje del to-
•hol de naeiüos en el 
pal'tí! control total de 
los escolares. 
Amplios programas mater-
no -Infantil, de sanea-
miento ambiental y medi-
cina preventiva. 
Mejoramiento substancial 
de los nî .oleoe centrales 
.sn las diversas regiones 
senltwlasc 
Oran injiulao a la oons-
truooiín de viviendas de 
bajo costo; producción 
mediante pre-fabricados. ̂  

, ibqjanslín de los servl-
oios de agua al de 
la población urbana y 7o^ 
de la poblaoltfn rural, 

> Inqportantes programas de 
alcantarillados. 
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ESmTEOIA DE DESAHHOLUO DS lA SAUJD 

I®' ETAPA: 1967/1908 ETAPA: 1969/1985 

It Dlsinlmoldn dg la mortalidad infan-tll 
- Aumenta de la atencláa isédioa a loa rdoos de prlraera Infanola, en 
especial para sei-vir: 
a) RehldrataolSn (estableolmleirto de eentpoa), 
b) Constilta mSdloa (aumento do pediatras). 
0) Wutrlolán (eduoaolán, programas de atildad), 
d) Kajrop control de enfermedades Infeoolosas y parasitosis. 
e) Vaounaoliín del recién nacido (B.C.G., antitetánlca, antlpgllome-

lítloa, eto.) 
- Control del embarajiOj medianteí 
a) Consulta pre y post-natal. 
b) Adlestrajnlento de parteras empíricas, 
0) AnpllaclSn de los servicios profesionales en el parto. 

- Atención del niño en edad escolar, espeolalmentes 
a) Revisión al IngJ'es®, con levantamiento de fiaha, y control pe-

ri ádl 00. 
b) Atenclán dental en el Ingreso, atenciones de emergencia y con-

trol perlídlco. 
- Preparaolán da un progrania Integral materno-lnfantll, en base a los 
llneamlentos propuestos. 

2* Mayor fafasls a la medleina pryentlva 
- Control de las enfermedades transmisibles, aumentando en inportan-
te proporoián las iaíiunizacioneŝ . en especial de: 
a) Viruela (en forma permanente) 
b) PoliomelltlB (en forma permanents) 
0) B.C.O, (en forma permajiente) 
d) Per tus is-tétano-difteria (triple) 
e) Tifus (ocasional) 
f) Tétano (osaaional) 

- Aumento de los stocks . de vacunas 
- Preparación de un programa integral de vacunaoltfn de largo plazo. 
- Control de la zoonosis, a ti»avés des 
a) Vacunación canina obligatoria. 
b) EXlminaolán de perros realengos 

- Investigación profunda sobre les posibles daños causados por la bru-
oelosls, la salmonelosia, la tuberculosis bovina, la «xoefaloroiell-
tls equina, el oarbuncla bacteriano, la tenlasls y otras, 

- Mayor control de la preparación, manipulación, transporte y ê ĵendio 
de alimentos, 
Aoeleryilón de les traba.les de saneajilpnto arcblental 

- Desarrollar con la prontitud posible ?.os trabajos de provisión de agua 
potable: 
a) Urbana, oonecelones do mi oil i arias a un ritmo mayor, 
b) Ru?al, acueductos, perforación de pozos, acometidas ooleotlvas, 
o) Clorifioaaión del 100^ del agua potable del pafs. 

- Programa de elinánación de excretas, mediante: 
a) Urbana, conexiones domiolllarlas de sanitarios a un ritmo nayor. 
b) Rural, coneslones de letrinas sanitarias incrementando los actua-

les programas, 
- Control y eliminación de basuras; adecuada ooordinación con los ayun-
tamlentos de distrito, 

- Ellmlnaoión da focos destinados al control de insectos y roedores. 
- Coordinaoión del ííinisterlo de Salud odti ios organismos de la vivien-
da a los efectos del mejoramiento de la vivienda rural, a través del 
mejoramiento de pisos (oemeirto), techos (materialea livianos) y 00-
nexlonea de sanitarios, 

- Construcción de lavaderos y ba^os piíblicoe, 
- Control de las mataderos, mercados, lugares p'iblioos de e:q)endl̂  de 
bebidas- vendedores ambulantes, etc, y adecuada coordinación con los 
municipios. 

- Control de planos de la ubicación de sanitarios en las oonstrucctones, 
- Preparación de un programa iírtegral de abastecimiento de agua potable, 
desagües pluviales y cloacales y otros servicies sanitarios para el 
largo plazo. 

li, Cotrtlnuaolón de progranias normal eg y estudios básicos 
- Continuarán en forma normal les programas ds malaria, tuberoul<jsis,nv.-
triclón, eto-, y en forma GXtpaordl.narla de un prograna. contra las en-
fermedades venéreas. 

- Se investigará oiddadosamente la magnitud de los diversos daños que 
afeotan la salud dominicana, para luego preparar un plan de lai^o p.lazo 
que abarque en forma Integi'ai los trismos. 

Construcción de centros de atención infantil (hidrataoión, consulta médl 
etc.) y de matei-nidades o bien expansión de dichos servicios en los esta 
bledmientos integrados, de acuerdo al programa de largo plazo preparadlo i 
respecto. 
Formación de personal profesior^ y aujdliar especializado en la atenciói 
del parto. 
Atención integral del niño en edad escolar: control del lOOjS de las ina-
sistencias por enfermedad; control y fichaje del 100^ de los irgresantes 
control periódico de los alumnos en un 50^ control adecuado dental y coi 
trol absoluto sobre vaounaeión, ¿ 

• Control del de la poblaoióh mediante la vacunación antivariólica, 
• Inmunización antltetánioa del mínimo de la consulta pre-natal, 
• Control en la consulta de la triple (pertusis-tétano*difteria) en todos 
los servicios asistenoiales dol pafs, 
• Control del 80^ de la población escolar respeoto a inmunizaciones, 
• Cursos sobre manejo de alimentos al 50^ de los manipuladores, 
. Puesta en marcha del plan nacional de inmonizaolonos, mediante programs 
masivos, 
• Iniciación de programas de enseñanza sanitaria en diversos nivelas. 
Montaje de laboratorio.? adecuados paro, un riguroso control de la calidad 
de los alimentos nacionales e importadoso 

Puesta en marcha de un plan integral ¿e abastaciniento de agua, construc-
ción de desegtles cloacales y pluviales en todo el país. Ejecución del 
mismo teniendo como metas básicas: 
a) Abastecimiento urbano hasta un mínimo del de la población total. 
b) Abastecimiento rural hasta un mínimo del 50^ da la poblaoión total. 
c) Total control bacteriológico y clorifioaolón de las aguas para consumo 
d) Construoción e instalación de letrinas sanitarias en un 50^ de las 

^nvíendua rarales del país, 
e) Conexiones de sanitarios en un 80!̂  de las viviendas urbanas. 
f) Construcción de los desagües pluviales en un 80/í de las áreas de ur-

gencia, 
' Control de pisos, techos y sanitarios en un 50^ de las viviendas rurales 
del país. 
Construcción de lavaderos y baños piíblioos on todas las ciudades oon más 
de lo mil habitantes, 
• CoVitrol integral de msroedoa, mataderos, restaurantes, vendedores calle-
jeros, eto, y fiohaje ds todos los establecimientos; regulación de normas, 

Puesta en maroha del plan naoior^ do salud, quo conteitplcrá nuevos progra 
mas, surgidos de los estudios e investigaciones básicas de la etapa ante-
rior. 



ETAPAS 1980 en adelante 

Control y fiehajs del total de las reoiln nacidos. 
Control y atención pre y post-natal del total de embarazos, 
' Contvol y fiahaja del total de lus esoolarss, 
• Creaolán de servidos pediátrioos y maternidades especializados o stí inclusión 
en los centros regionales, sub-ountros y horpitales, cubriendo pegiilartnenta 
todo si pafs» 

introl del 100^ de loa nacidos respecto a las inmunisaoí.ones básicas, 
otrtrol del 100^ de los escolares respecto a las inmunizaciones tctaleSo 
antrol de la población en puestos habilitados gratuitamente para irjaunisaoiones 
5 todo tipo, 
intajo de Isboratorlos especializados eíi la preparaeion de vacunas"papá al su<- -
nlstro permanente del país. 
tensión de la educación sanitaria, en todo el pafs. 
ntrol integral del maejo, tuanlp-ulaoián, distribución, ezperdio, etc. de all-
ntos en el país, tanto nacionales como Injertados. 

D 

itimación del plan de largo plaao en materia da saneamiento aabientel, 11o-
ido al 90^ el abastecimiento de agua potsbZa y dáseles cloacales de las pa-
•ciones urbanas y al los ábastooluií.entoa de agua y conexiones de letrinas 
las poblaciones rurales, íiantenialonto de tales cuberturas» 
istrucción de lavaderos y ba'íos piSbiioos en todas las ciudades de más de 5 trdl 
'Itairtes, 
al control de los matadeisos, mercados, frigoríflooSj lugares de expendio de 
mentas, etc. 
trol da las condiciones higlánicas del JOft de las viviendas xirbanaa. 
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ESTRATBSIA PARA EU DKARMUO DB U VIVIENDA 

1567/1953 
f - ETAPA» 

1987 «n adslant» 
1, Attmenta de 1.a oonatruoeliiín da TlyleRtteiB popularaa 

M laipulsar loa programas de orgBJÚsm» molotiales 
(lns-fcttut« Naolonal de la endâ  Baseo Maoletial 
da la Vmenda e Ins-tltutc de Amctllos y Vivienda) 
ocn» taniblln otros pregramaa oolateralea (Corpora»-
oiíSn Azuoarera Ibolnloana^ ato)» 

m Slaiotnulr les oostos de oonstruec>l<fn de dlt^a erga» 
nianiús* 

m Favoreoer loa programas que oontemplan Xa autooena» 
truaoKn y la ayuda outtta. y esfUerso propio» 

» Relaolonar los prograisaa de vivienda coa los de la 
refowaa agraria» 

- Estudiar las psslbllldadaa de eonstrulr vlvlendaa 
Bultlftunlllares y edificios de propiedad horizontal, 
eatoa lütimoa prlnolpalmante en Santo Demlngo y 
Santiago 

- Establecer slatesas de promoíSn para la vivienda pepulai'o Mejorar lae dlaponlhllidadee ite roouraop fimnc l ..ro a 
•• Prqiarar proyeotos espeoíflcoa y gasítlonar flmnc» 
olamlento eacterno» 

<• Eatlmilar loa prsgramas de ahorro y préatamos en el 
pata y utilizar mayor prsporol^n de talea reouraoa a 
la oonatruocî n de vl.vlendaB popularas* 

•• Estudiar la posibilidad de eatableoer grav&ieRss es» 
paaíflooa deatlrados a llnanciar la aotiatruool^n da 
vlvlenctoa popularesu 

« M^or partlolpaolín estatEil mediante aaignaoîn de 
i^ouraos presupuaatarlsa* 

«• Kayor movlllaaolín del mBro8,do naoioml da valorefl| 
eolo«aat<fn de oédalas, venta da hlpoteoaSj atCs) 

•> Eatudlaz' las posibilidades de Inversiones espeolales 
en este oaâ o ( inversiones banoarias, oompañíaa do 
seguros, renta proveniente de alquileres, eto«) 

5m Mejorar laa dlsponlbilli^dea de recursos reales 
<• Faoilltai' el desenv3lv).iiilent3 de las empresas pK>duo>.' 

toras de materiales de ocnatHiool̂ n oomo taiAlIn de 
las en̂ reeaa oonetruetorra dedlaadaa a la oonstnio-
oltfn de viviendas populares* 

» Acelerada farmoiífn de mano de obra calificada an el 
oanipo de la oonatruaalín (orinolpaliBente albítíSiles de 
primera, oar^lnteros, sto«7 

• Contaiqpíar la posibilidad de prsduoel^n masiva de 
algunas matarlaXee de wtnstruool^n de gran partí olpa» 
oltfn en el oosto total de la vivienda ípre-fabrloa»-
dos, ata.). 

•• Mayor empleo de natei4ales looales, tanto en las 
oenstruooltfnes rurales oomo urbanas* 

yaollltar la organlzaol4in del aaotor 
•• Coordinar la aoolén da loa diversos organismos quo 

partloipan en programas da vivienda) eeordlnar los 
mlaiios oon las Instltuolones que prestan sarvlolcs 
oonplemantarios (a^a, alaantarillados, élaotrl9l"> 
dad, eto) 

• Pornolar las gufas para el desarrollo urbane y rural 
qua estableoe la ley Í232» 

•• Controlar en forma efeotlva el prooeso da oonstruo* 
olía y urbanlzaolín del pafs| reglanentar la oons-
traeol^n, urbanlzaol^n y subdivisión de la tierra* 

•• Mejerar los dapeurtsaentos tSonloos de las Instltuolo'^ 
nea dedloadas a la vivienda (fortalaaerlos)* 

«• Eatableoer una. oonisl5n que estudie toda la legls-
laoKn vigente y que prepare la reforna de la misma, 
en forma simple, olara y aplloable* 

. Ejecutar un programa Int^i-al 
de viviendas populares que 
permita l l ^a r a un mínimo de 
oonstruooián de 12 000 vivien-
das urbanas y 8 000 viviendas 
rurales al oomenzar el perío» 
do, llegando a 20 000 y l2 000 
respeotlvaaente al finalizar* 

• Dar gran Impulso a las vlvlen* 
das mtdtifamiliares (en el ámbito rural) y la propiedad 
horizontal (en el £ii2>lta ur» 
baño )* 

> Estableoer nea&nlsKos perm-
nentes de flnanolamien-io de 
viviendas populares, rurales 
y urbanas (ahorros populares, 
recursos presupuestarlos^ 
prístanos Intermolonales, re« 
oursos prspios de las Insitf-
tuolones, eto*)* 

Adeouar la Icgialaolín a las 
naoesldades del desarrollo de 
la vivienda y urbanlsma en el 
país. 

. Consolidar y man-
tener en forma per-
nanente y organiza-
da el plan de oons-
truoolones popula» 
res en el pals (as 
paolalmente naü'tl*' 
familiar). 




