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Diputado Provincia Santiago 
Vocero Bloque Frente Amplío-Dominicano por el Cambio

Santo Domingo, Distrito Nacional 
08 de noviembre de 2021

Alfredo Pacheco
Presidente de la Cámara de Diputados 
Su despacho.

Vía: Francisca Ivonny Mota de Jesus 
Ene. Secretaría General Legislativa

Honorable presidente:

Después de extenderle un cordial saludo, tengo a bien solicitar que se introduzca en la agenda 
legislativa de la Cámara de Diputados de la República Dominicana el proyecto de resolución que se 
encuentra anexo a esta comunicación y que se titula “Proyecto de resolución de la Cámara de 
Diputados mediante el cual se le recomienda al excelentísimo señor presidente de la República 
Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, la realización del censo nacional del sector 
Agropecuario’’.

Se despide, muy atentami
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Mateo Evangelista Es_ 
Diputado por la Provinciate

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana



“Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se le recomienda al 
excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, 
la realización del censo nacional del sector Agropecuario”.

Considerando primero: Que el sector agropecuario constituye uno de los pilares fundamentales de 

la económica nacional, el cual a 2020 aportó un 6.04% al Producto Interno Bruto (PIB), y se prevé 

un crecimiento de un 5.82% de enero a junio de 2021, con variaciones anuales positivas que 

promueven el desarrollo y crecimiento económico del país;

Considerando segundo: Que a su vez, según un infonne realizado en 2020 por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes, a 2015 en el país existía un aproximado de 319,676 unidades 

productivas agropecuarias. De estas el 62.6% se dedicaba a la siembra de productos agrícolas, el 
20.0% a la cria de animales, el 16.3% a ambas actividades, mientras que el 1.1% se dedicaba a la 

siembra de árboles forestales o maderables, siembra de árboles forestales y cría de animales, y 

siembra de flores y plantas ornamentales;

Considerando tercero: Que a pesar de la importancia de este sector, el país cuenta con escasos 

parámetros para la elaboración de estadísticas nacionales de medición de la producción anual del 
mismo. Por lo cual, se hace cada vez más necesaria la implementación procesos que permitan medir 
el impacto real en la economía nacional del sector agropecuario, y a su vez detenninar las políticas 

públicas nacionales a implementarse para el desarrollo y promoción de la agricultura y ganadería de 

manera sostenible;

Considerando cuarto: Que para garantizar la sostenibilidad ambiental del sector agropecuario, se 

requiere buscar soluciones a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que genera el país. 
Para lo cual se debe tomar como referencia la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que está 

confonnada por 17 objetivos que marcan las líneas de enfoque de trabajo de los países miembros, 
entre los que se encuentra la República Dominicana. Siendo algunos de estos objetivos la 

eliminación del hambre mundial, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover 
una agricultura y agropecuaria sostenible;

Considerando quinto: Que entre las soluciones necesarias para el desarrollo sostenible del sector 
agropecuario, se encuentra la medición del porcentaje de producción agrícola y pecuario, de manera 

que puedan elaborarse planes para la reducción de los gases de efecto invernadero emitidos por este



sector económico, el cual genera aproximadamente el 19% de los gases de efecto invernadero a 

nivel mundial;

Considerando sexto: Que la Ley No. 5096, sobre estadísticas y censos nacionales, establece que 

uno de los parámetros de mayor importancia para el desarrollo de estas estadísticas y mediciones es 

el censo, cuyo objetivo principal es la compilación de los datos centrales necesarios para la 

medición del crecimiento del país. Entre los censos regulados por esta ley se encuentra el Censo 

Nacional Agropecuario, que tiene como fin medir las actividades económicas de los sectores 

comerciales del país, específicamente de las producciones agrícolas. Dicho censo, deberá realizarse, 
según el artículo 19 de esta ley, cada diez años contados a partir de 1960;

Considerando séptimo: Que hasta 2013, el país tan solo contaba con el Censo Nacional 
Agropecuario VII de 1982, y el Registro Nacional de Productores Agropecuarios, de 1998. Motivo 

por el cual, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto No. 348-13, que establece en su artículo 1, “de 

interés y prioridad nacional para la promoción del desarrollo rural, consignado en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo, la preparación, organización, levantamiento, procesamiento y difusión del 
VIII Censo Nacional Agropecuario”. Posterior a esto, en marzo del 2015 las Instituciones 

nacionales la ONE como institución ejecutora, junto al Ministerio de Agricultura, firmaron el 
Acuerdo de ejecución del precenso, para lo cual contarían con la colaboración de la FAO-RD y la 

Unión Europea;

Considerando octavo: Que los datos del precenso fueron entregados en el 2015, no obstante, no se 

completó la segunda parte del censo, en el cual se buscaba proveer los detalles específicos del 
conteo de cabezas de ganado como una de las variables más esperadas para el sector pecuario del 
país. Así como también el registro exacto del porcentaje de la producción agrícola anual, entre otros 

datos relevantes para el sector agropecuario en general;

Considerando noveno: Que habiendo pasado más de treinta (30) años desde el último censo 

oficial, se hace imprescindible la actualización del censo del sector agropecuario, de manera que 

permita al país contar con estadísticas reales para la planificación agropecuaria basada en evidencia, 
eficientizar las actividades del sector agropecuario, y a su vez desarrollar programas para una mejor 
inversión pública;

Considerando décimo: Que a su vez, debido a la importancia que poseen las estadísticas y censos 

para medir el desarrollo social y económico del país, se requiere la actualización y reformulación de



las nonnativas comprendidas en la Ley No. 5096, sobre estadísticas y censos nacionales, de manera 

que pueda adaptarse a las necesidades actuales de medición de crecimiento y desarrollo nacional;

Considerando décimo primero: Que es responsabilidad de esta Cámara de Diputados, elaborar y 

promulgar iniciativas que incentiven el desarrollo político, económico y social del pais, de manera 

que podamos contar con procesos que garanticen a largo plazo el desarrollo sostenible de la nación.

Vista: La Constitución de la República;

Vista: La Ley No. 5096, del 3 de marzo de 1959, sobre Estadísticas y Censos Nacionales;

Visto: El Decreto No. 348-12, del 10 de diciembre de 2013, que declara de interés nacional y 

prioridad para la promoción del desarrollo rural consignado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, 
la preparación, organización, levantamiento, procesamiento y difusión del VIII Censo Nacional 
Agropecuario.

RESUELVE:

Primero: Recomendar al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, declarar de 

prioridad nacional la elaboración del Censo Nacional Agropecuario, a través de las instituciones 

encargadas del desarrollo de las estadísticas y censos del país.

Segundo: Aunar esfuerzos con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y la Dirección General de Ganadería, a los fines de detenninar cuáles serán los 

indicadores dentro del censo, necesarios para evaluar el impacto ambiental de las prácticas 

agropecuarias en el país, de manera que pueda usarse este como un parámetro para desarrollar 
políticas públicas que promuevan la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) que emite 

este sector productivo.

Tercero: Promover la actualización de la Ley No. 5096, del 3 de marzo de 1959, sobre 

Estadísticas y Censos Nacionales, a los fines de contar con una ley que se adapte a las necesidades 

actuales para el desarrollo de los censos a nivel nacional.

Mateo Evangelista Espaiilat
Diputado provincia de Santiago


