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1.

RESUMEN EJECUTIVO
1.1. La problemática que da lugar al Proyecto. La despoblación rural.

El abandono del campo y despoblación rural derivados del traslado a la ciudad por falta de
oportunidades y de un Proyecto de Vida sostenible en las áreas rurales, están creando un
problema cada vez más grave, pero también están dando lugar a una nueva conciencia social
en busca de fórmulas para la mejora de las condiciones de vida en dicho entorno. La
emigración rural deriva frecuentemente en hacinamiento humano, promiscuidad, delito,
carencia de servicios, falta de oportunidades y, en definitiva, incremento de un tipo de
pobreza cada vez más degradante y envolvente. Por eso es necesario y urgente aflorar nuevas
oportunidades para los jóvenes y, de esa manera, revivir la apetencia de la población por
permanecer en su tierra, con nuevas razones de arraigo en las áreas rurales.
Varios son los factores que intervienen:
o La falta de capacitación profesional agraria
o El desconocimiento de las nuevas tecnologías.
o La minifundización de la propiedad, que reduce las dimensiones de las fincas hasta
superficies imposibles para lograr producciones con entidad suficiente para su
comercialización
o La falta de financiación
o El excesivo coste de los suministros y seguros, además de su indisponibilidad
o Las prácticas abusivas de la cadena de intermediación en la venta de productos
o La falta de infraestructuras de calidad y de condiciones de vida, en general, que
compitan con la ciudad en servicios de salud, educación, comercio o vivienda, y los
consecuentes ingresos ínfimos que, en muchos de los casos, conllevan al final una falta
de mano de obra y una dificultad para la modernización y la creación de infraestructuras
y cultivos tecnificados.
Las políticas establecidas para el desarrollo rural, han resultado tradicionalmente insuficientes
y, como consecuencia, han acrecentado el abandono paulatino del campo y la pérdida de
oportunidades en este ámbito de vida.
Todos los especialistas coinciden en que cualquier solución exige:
o Capacitar y profesionalizar a los productores
o Asegurar el mercado desde el inicio de la producción
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o Invertir en las nuevas tecnologías para la reducción de costes e incremento de la
producción
o Lograr financiación para los suministros y para la modernización
o Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades para los jóvenes
ALIADE, como especialista en Desarrollo Regional Ético con Integración Social, ha diseñado
un Programa específico de desarrollo rural con eje en la Agroindustria que ha denominado
Ag oFamilia , el c al e e pone en lo ig ien e p n o de e e doc men o.
1.2. La propuesta de valor del Proyecto
El presente Documento contiene la propuesta, para la creación del Primer Polo de Desarrollo
Integrado en la República Dominicana.
El primer proyecto, contenido en este Documento, pretende ser el piloto de uno de los
proyectos en República Dominicana para aplicación de la metodología de Desarrollo
Integrado de ALIADE. Se trata de la puesta en producción de la Finca Modelo Oa i Do a
I abel i a en P lga n (Ba ag ana), P o incia de Mon e Pla a, como ba e f ica p incipal del
P o ec o de In e i n pa a el De a ollo Oa i Do a I abel , en adelan e el P o ec o , el
cual se explica ampliamente en las páginas que siguen.
2.

LOS ACTORES DEL PROYECTO

CORPORACIÓN GLOBAL ALIADE es una sociedad de responsabilidad limitada, creada en
Madrid (España) y cabeza de un grupo empresarial cuyo objeto social se basa en el Desarrollo
Regional Ético con Integración Social de poblaciones urbanas y rurales, en países en vías de
Desarrollo. Esta labor la realiza implantando Programas, Productos y Servicios que impulsen
el desarrollo de las poblaciones mediante el diseño, implantación y cumplimiento de un
Proyecto de Vida adaptado a la situación y circunstancias de las familias incluidas en los
mismos.
Corporación Global ALIADE tiene establecimiento permanente en la República Dominicana,
no actuando de forma directa en los diferentes proyectos, por razones obvias de
especialización y adecuada estructuración técnica. Pero es la entidad de quien surgen todos
los proyectos diseñados a la medida de su patrimonio; y queda, por ende, como propietaria del
patrimonio físico, intelectual y tecnológico del grupo de Empresas sobre el que se estructura
toda la actividad a desarrollar mediante los citados Programas, Productos y Servicios que las
entidades de ALIADE diseñan en cada país.
ALIADE CONSORTIUM S.A.S. es una filial participada al 99%, por la matriz del Grupo de
Empresas, CORPORACIÓN GLOBAL ALIADE; es la entidad que concentra toda la
actividad del grupo empresarial en la República Dominicana. Por tanto, es la ejecutora de
todos los Programas, Productos y Servicios para el Desarrollo Económico Ético que implanta
la Corporación en el país. Por esta razón resulta ser la Usufructuaria a largo plazo de la Finca
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Modelo Oasis Doña Isabel con el objetivo de ponerla en rendimiento ejecutando un Programa
de AgroFamilia específicamente diseñado al respecto. Al efecto, para la operación del
Proyecto ha creado la entidad especializada de propósito específico OASIS DOÑA ISABEL
S.R.L.
En resumen:
CORPORACIÓN GLOBAL ALIADE Propietaria de la Finca Modelo Oasis Doña Isabel,
ALIADE CONSORTIUM, S.A.S. Usufructuaria de largo plazo,
OASIS DOÑA ISABEL, S.R.L.
Operadora de desarrollo del Proyecto en Finca Modelo.
El objeto fundamental de esta estructuración, más allá de lo organizativo, es la
e peciali aci n. Cada en idad e ac e en el Polo de Desarrollo Oasis Doña Isabel , e
una especialista en su campo de actuación para actuar muy concretamente en el citado
desarrollo de los diferentes Proyectos a implantar en la finca Modelo, como las partes que
integran el Programa AgroFamilia diseñado al respecto.
De ahí se obtiene un mayor rendimiento de la tierra, derivado de:
o Metodologías especializadas específicas para cada actuación dentro del Proyecto.
o Acertada asignación de actividades agro/ganadero/industriales/servicios, según la
capacidad de la tierra para soportarlas y la demanda testeada de la futura producción,
así como las oportunidades periféricas.
o Conocimiento de las necesidades y especificidades de la producción, comercialización
y transporte/logística nacional e internacional de los productos.
o Aplicación de Propiedad Intelectual de la Corporación, propia o incorporada con aliados
especializados al efecto, para mejora de la producción. Por ejemplo, insumos orgánicos
de alto rendimiento, producción de variedades de abonos orgánicos en el Oasis Doña
Isabel, sistemas de monitorización, etc.
Para cumplir con estos objetivos de especialización, en el Proyecto actúan también otras
empresas o entidades del grupo o relacionadas con él, como es al caso de ALIADE FOOD
S.A.S.
ALIADE FOOD S.A.S. está creada en la República Dominicana con sede en la ciudad de
Montecristi y es 99% propiedad de ALIADE CONSORTIUM S.A.S. Su especialización es la
programación agronómica y la comercialización de productos, así como la logística,
transporte y distribución física nacional e internacional de los mismos.
Como tal, ALIADE FOOD será quien establezca las estrategias de producción, mercadeo y
colocación final de los productos en la sede del comprador.
Por otra parte, la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Caja de Ahorros
Solidaria, COOPCAS es la entidad asociativa que realiza la invalorable labor de reunir a las
familias que se incorporan en los Programas de Desarrollo Ético e Integración Social que
ofrece ALIADE. En COOPCAS las familias, protagonistas esenciales de todos los Programas,
aprenden convivencia, son capacitadas, participan, reciben productos y servicios para mejorar
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su Proyecto de Vida; y, como resultado de todo ello, generan la base para actuar
conjuntamente en los diferentes Programas de los que forman parte.
Sin COOPCAS, las familias que deben actuar en un Programa estarían dispersas, carentes de
un objetivo e incentivo común y sería imposible cohesionarlas socialmente para que el
Proyecto de Desarrollo surta sus efectos pretendidos, convirtiéndose en un Proyecto de Vida
propio y asumido como tal por cada familia y por todas en su conjunto.
COOPCAS, junto con BANCO AGRÍCOLA, son los cofinanciadores del Programa.
Finalmente, para los efectos de lograr esa cohesión e integración social de las familias
participantes en el Proyecto, entra en acción la FUNDACIÓN DESARROLLO JUSTO (FDJ),
incorporada legalmente en la República Dominicana y cuyo Patrono Principal es ALIADE.
La FDJ se nutre con el 50% del beneficio de ALIADE, sin perjuicio de otras fuentes de
financiación como pueden ser donaciones o participaciones de terceros relacionadas con los
Programas en los que actúa.
Su objetivo es lograr integrar socialmente a las familias que participan en los Programas.
Cuenta para ello con especialistas y metodologías específicas.
3.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE ALIADE EN EL PROYECTO

Una vez establecida la relación de entidades actuantes en el Proyecto y sus interrelaciones,
siempre enfocadas al objeto social de Desarrollo Económico Ético con Integración Social de
ALIADE, cabe explicar las razones que impulsan estos Programas y esta vocación
constituyente de su Objeto.
ALIADE es un conjunto de empresas con Fines de Lucro, pero matizado éste por su vocación
social estatutaria ya descrita.
ALIADE está formada por dos grupos de especialistas en Desarrollo: Uno dedicado al
desarrollo del Hábitat humano: Planificación del Territorio, Urbanismo, Vivienda,
Equipamientos, etc. y la Tecnología. El otro está constituido por especialistas de reconocida
solvencia en Desarrollo Regional e Infraestructuras, dedicados desde hace décadas a esta
actividad en numerosos países de todo el mundo.
De ahí surge la vocación de ALIADE, como una entidad que representa la ECONOMÍA
CAPILAR, especializada, tecnológicamente avanzada y con un lucro basado en las economías
de escala y nunca en la especulación. Para cumplir con su mandato estatutario y su
funcionamiento empresarial, los Programas, Productos y Servicios que diseña ALIADE para
su aplicación en las poblaciones objetivo deben cumplir con una serie de condiciones que se
resumen bajo un acrónimo que ha creado al efecto: R.A.S.S.A.
Los proyectos R.A.S.S.A. deben ser:
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o Rentables. Generando un beneficio que permita su financiación, amortización, reparto
de beneficios a las familias actuantes y un discreto beneficio, no especulativo, para
ALIADE y todos los intervinientes.
o Ambientalmente amigables. No contaminando el medio, cumpliendo estrictamente con
las normas de protección ambiental y educando a las familias en esta cultura; no
consumiendo recursos naturales sin contar con su reposición o mejora y legando con
ello a las generaciones futuras ese patrimonio que no debe ser usado como una
propiedad consumible por ninguna generación.
o Socialmente Responsables. No se debe, a través de los Proyectos, desestructurar a la
población, ni fomentar la emigración, ni integrar repartos de los beneficios en forma
ventajosa para ninguno de los participantes. Y se debe tratar de integrar en todos los
Proyectos soluciones de tipo social que, mediante aplicación de nuevas tecnologías y
especialización, facilite la integración completa de las poblaciones afectadas en el largo
plazo.
o Solidarios. Estableciendo modelos que permitan la participación de todos los miembros
de la comunidad, evitando que familias con menores capacidades, queden lastradas y
distanciadas del objetivo común de Cohesión Social.
o Arraigados en el territorio: Es de la máxima importancia esta condición, porque encierra
la condición de sostenibilidad y de desarrollo regional. Los proyectos deben conllevar
el arraigo de las familias, fundamentalmente de los jóvenes, al lugar en el que tienen su
Proyecto de Vida. Si los Programas no son capaces de engendrar y alimentar ese
Proyecto de Vida, fracasarán en el largo plazo por la ausencia de familias con las que
interactuar.
La larga experiencia en diferentes escenarios geográficos y sociales, por parte de los
Socios fundadores de ALIADE, es lo que ha dado lugar a los Programas de la
Corporación.
La constatación de situaciones socio-pol ica en la
e e ha p od cido el Fallo del
E ado del Fallo del P i ado , en palab a de B chanan (1); el alto conocimiento y
experiencia de las Alianzas Público-Privadas y Privado-Privadas; la más que probada
dificultad de que los programas de desarrollo impulsados por el sector público bajo
contratación con empresas para su ejecución lleguen finalmente a favorecer a los
segmentos de la sociedad a los que se encaminan; han sido, entre otros y por no
extendernos, los desencadenantes de estos Programas, Productos y Servicios para el
desarrollo económico sostenible y socialmente incluyentes para las familias que
forman parte de ellos.
Las razones que hacen a la sociedad desembocar en situaciones como las arriba
mencionadas, son varias. Por citar algunas, resaltaremos la especulación, la falta de
cohesión social, la carencia de un enfoque real, la comprobación reiterada de que no
existe una adecuada y auditada administración empresarial y política, etc.
1

James McGill Buchanan, 3 de octubre de 1919 - 9 de enero de 2013, fue un economista estadounidense. Considerado el máximo
representante de la teoría de la elección pública, trató de ligar la economía con la política a través del Estado, entendido como la suma de
voluntades individuales.
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En consecuencia, ALIADE lleva años de preparación de sus Programas de Desarrollo
Económico Ético con Integración Social, que abarcan diversas actividades dentro de
los ambientes urbano y rural de los países en vías de desarrollo.
AgroFamilia Cacao Dominicana es uno de esos Programas de Desarrollo. La Finca
Modelo Oasis Doña Isabel es su sede física que, por su tamaño y capacidad productiva
en diferentes áreas de actuación, le otorga la necesaria economía de escala productiva
al Programa como para tener presencia propia en los mercados internacionales de
compradores. Las entidades que colaborarán en su ejecución, relacionadas todas con
ALIADE, son el hilo conductor de la necesaria coherencia, especialización y
capacidad de ejecución para asegurar su éxito.
Este Proyecto del OASIS Doña Isabel se debe considerar, más allá de su excelente
viabilidad propia, como un piloto muy significativo de lo que puede hacerse a escala
nacional con esta programación de proyectos productivos y de integración social. De
ahí también que ALIADE haya tomado mayor riesgo de inversión en este Proyecto.
Y qué duda cabe, por otro lado, que un Proyecto como éste que, por sí mismo es
capaz de generar del orden de 400 puestos de trabajo directos y más de 1.000
indirectos en el sector rural, se debería configurar hoy como de una alta prioridad
para todos.
4. EL MODELO DE AGROFAMILIA DE ALIADE
4.1.

Introducción general de ALIADE

El modelo de desarrollo de AgroFamilia está basado en el COMPROMISO de todos los
intervinientes; es por ello, que entre sus obligaciones estatutarias tiene la DONACIÓN del 50%
de los beneficios generados por la Corporación, a la Fundación Desarrollo Justo, destinada a la
financiación e implementación de Programas de Desarrollo Social en las áreas geográficas en las
que actúa.
La Corporación Global ALIADE tiene su sede central en Madrid y Barcelona (España); su
actividad internacional se ha centrado hasta el momento en cinco países: República Dominicana,
Guatemala, México, Brasil y Estados Unidos.
Los socios de la Corporación, expertos en Desarrollo, llevan más de quince años trabajando
en la creación de un Sistema Integrado de Economía Social Colaborativa, al que se ha
denominado, por sus iniciales, S.I.E.S.CO.
Se trata de facilitar el acceso a las familias (fundamentalmente de bajos recursos), a elementos
necesarios para su crecimiento, su mayor estabilidad económica a través del acceso a
herramientas de economía social y, en suma, la mejora de su bienestar general.
ALIADE centra sus actividades en seis sectores:
o Salud integral familiar
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o Alimentación (Agricultura, ganadería e industrias derivadas)
o Vivienda e Infraestructuras Sociales (Vivienda, salud, educación)
o Agua y energía
o Finanzas
o Educación
4.2.

El Sistema SIESCO de ALIADE.

Es un Sistema Integrado configurado para ser la referencia de interrelaciones entre las
personas en un entorno 360º además de los sectores señalados, gravita sobre estos otros
niveles:
o Económico
o Laboral
o Comunitario
o Social
o Cultural
Esta Economía Social Colaborativa persigue una mayor integración de las familias que la
comparten, mediante un amplio marco de relaciones biunívocas y colaboraciones mutuas, que
distribuye beneficios sociales y económicos mediante varias herramientas de arquitectura
tecnológica, propiciando una mejora de su calidad de vida, de su convivencia, y de sus
oportunidades para progresar en el proyecto de vida personal y familiar de cada participante.
Dentro del Sistema, están interconectados los componentes del mismo, a través de la acción
aglutinadora de La Cas (COOPCAS):
La COMUNIDAD
y
MICROFINANZAS

Cooperativas: COOPCAS, Progreso, otras

EL SISTEMA

ENTIDAD
FINANCIERA
DE BASE SOCIAL

DESARROLLO
ECONOMICO

+

S.I.E.S.CO
Sistema Integrado ECONOMÍA
SOCIAL COLABORATIVA

Compañías mercantiles
PROGRAMAS
PRODUCTOS

TECNOLOGÍAS
Y
FINANZAS

SERVICIOS

DESARROLLO
SOCIAL

FUNDACIÓN
DESARROLLO
JUSTO
+
ONG y Fundaciones
sin Fines de Lucro

PROGRAMAS de
INTEGRACIÓN SOCIAL
PROGRAMAS EDUCATIVOS

FINNOLAB
Innovación
TECNOLOGICA
INDUSTRIAL Y
FINANCIERA
Acceso a CAPITAL
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4.3.

Detalle de los cuatro integrantes del Sistema

COOPCAS
o Es La Cas, Caja de Ahorros Solidaria para el territorio de la República Dominicana.
Una entidad financiera que está regulada por el organismo de supervisión
correspondiente en cada país
o En República Dominicana es una Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples,
denominada COOPCAS (RNC 4-30-23901-1), que está incorporada por el Instituto de
Cooperativas, IDECOOP
o La CAS-COOPCAS integra a las Familias que comparten los valores y colaboran en la
mejora de los proyectos de vida de sus miembros
o Es la puerta de entrada al Sistema S.I.E.S.CO de modo que, a partir de la pertenencia a
la misma, las Familias pueden acceder a, Programas, Productos y Servicios
preestablecidos y ofrecidos por LA CAS, en los distintos ámbitos en que trabaja el
sistema, ya descritos anteriormente
FUNDACIÓN DESARROLLO JUSTO
o Es la Fundación creada por ALIADE la que trabaja dentro de los Programas de
Desarrollo, en la Integración Social a las Familias.
o Es una institución sin ánimo de lucro incorporada en República Dominicana por
Procuraduría General bajo la denominación de Fundación DESARROLLO JUSTO
Dominicana (RNC 4-30-24853-3)
o Integra a los donantes y colaboradores sociales de cualquier procedencia, que están
alineados con el modelo de Desarrollo Regional Ético de la Corporación ALIADE.
o El primer donante es su Promotor, Corporación Global ALIADE, que cede a la misma
el 50% de los beneficios.
o Incorpora a un Coordinador en cada Programa, creando el SIP (Social Integration
Program), en su vertiente social
o Complementariamente a los Programas de desarrollo económico de ALIADE,
implementa Programas de desarrollo social en los territorios y proyectos donde se
integran las familias de La CAS-COOPCAS, decididos de forma colaborativa.
o Utiliza metodologías probadas de desarrollo social y, en su valoración de resultados en
las comunidades en las que actúa, aplica herramientas exclusivas de valoración de la
satisfacción social de los ciudadanos.
o La Fundación es a su vez Patrono de la Fundación Logística Justa, con sede en
Barcelona (España) que, con una experiencia de 14 años, está encargada de facilitar y
mejorar la actividad mercantil y transaccional de todas las entidades intervinientes.
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ALIADE CONSORTIUM
o ALIADE CONSORTIUM, S.A.S., es la compañía que coordina todo el modelo de
desarrollo en la República Dominicana.
o Estár registrada en el Ministerio de Economía con RNC 1-31-59332-1, con sede en C/
Dr. Baez, 19 del Distrito de Gazcue en Santo Domingo.
o Tras la entrada en el Sistema de las Familias a través de COOPCAS, éstas reciben los
Programas, Productos y Servicios, a través de Aliade Consortium, como único canal
oficial para una correcta adecuación de los procedimientos.
o Crea las compañías de propósito específico, de modo que cada una de ellas se centre
exclusivamente en su Objeto Social como especialista; de esta forma se garantiza la
excelencia en el cumplimiento de los objetivos.
FINNOLAB
o Es la compañía que aglutina todas las tecnologías y sistemas de captación financiera de
la Co po aci n: Labo a o io de Inno aci n Ind
ial Financie a .
o Está registrada en Madrid (España) y Miami (USA), y actúa en cada país prestando
servicio a ALIADE CONSORTIUM, por lo que no se registra específicamente en cada
uno de ellos.
o En FINNOLAB están incorporadas todas las tecnologías de inventores o compañías de
Innovación que están Aliadas con la Corporación, de modo que se ha convertido en uno
de los espacios de innovación, incubadora de empresas y start up mas importante del
sector.
o Son Tecnologías para del Desarrollo Económico Ético en agua, energía, residuos,
construcción, biotecnología, agricultura, movilidad, nutrición y educación.
o Ha desarrollado las distintas Plataformas financieras de SIESCO:

4.4.

▪

PaGate

Medio de pago telefónico

▪

CASFund

Captación por crowdfunding

▪

CASFactor

Factoring internacional

▪

CASPyme

Financiación a pequeñas empresas

▪

CASFamily

Financiación al consumo familiar

Los Programas de ALIADE.

ALIADE trabaja siempre y de forma exclusiva para las familias asociadas a
COOPCAS; para ellas diseña, estructura e implementa los siguientes Programas,
encaminados a la consecución de los objetivos estatutarios de la entidad:
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5.

o Mitigación de la ansiedad por inseguridad
▪ Cobertura de Salud familiar:
▪ Cobertura funeraria familiar:
▪ Cobertura económica por defunción:

CASSANIDAD Salud
CASSANIDAD Funeraria
CASVIDA

o Instrumento de pago/cobro gratuito

PAGATE

o Adquisición de vivienda
▪ Vivienda urbana
▪ Vivienda rural

CASVIVIENDA ANDES
CASVIVIENDA ÁGORA

o Mejora del desarrollo industrial de familias
▪ Producción industrial agrícola
▪ Producción industrial ganadera

AGROFAMILIA Agro
AGROFAMILIA Ganadería

o Adecuación del patrimonio familiar
▪ Legalización sucesiones
▪ Legalización propiedades

CASLEGAL Sucesiones
CASLEGAL Propiedades

o Financiación

CASFactor y otras

o Adquisición productos de Desarrollo Justo

CASDesarrollo

EL PROGRAMA AGROFAMILIA.

Es el Programa de generación de valor más inmediato en República Dominicana.
En aportación al PIB, el turismo actualmente está como primer sector de actividad, pero sin
duda, es la Alimentación el sector que redistribuye más renta y que implica a un mayor
número de familias; es el sector productivo denominador común en la mayoría de las familias:
agricultura, ganadería, agroindustria, distribución alimentaria y servicios al sector.
Es por ello, que Agrofamilia es el Programa estrella de cuantos ha puesto en marcha ALIADE
en el país.
El Programa del sector de Alimentación se pone en valor bajo la denominación de: Agrofamilia
de Dominicana, y pa a lle a lo a cabo en odo el pa c ea na ma ca pa ag a : Agrofamilia
de Dominicana, hoy propiedad de ALIADE Consortium.
La entidad que se hace cargo de implementar y desarrollar el Programa, es la compañía filial
constituida y ya incorporada: ALIADE FOOD Dominicana (RNC 1-31-80793-3).
La ma ca pa ag a Agrofamilia de Dominicana, se denomina de esa forma porque se ha
registrado de modo que tendrá 45 submarcas, una por cada rubro de producción (p.e.
Agrofamilia Guineo Dominicana, Agrofamilia Cacao Dominicana, etc.).
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El Programa de Agrofamilia persigue el desarrollo integral del territorio, analizando los
siguientes parámetros:
o Identificación del rubro de oportunidad
o Mercado objetivo
o Posición competitiva
o Déficits de la producción actual, posibilidades de mejora
o Población afectada
o Infraestructuras y logística
o Tecnologías disponibles
Una vez evaluados estos parámetros, constituye un Polo Agroalimentario dedicado a una
producción concreta, por ejemplo, Agrofamilia Cacao Dominicana.
6.

AGROFAMILIA CACAO DOMINICANA

Es el Programa que integra a los productores de Cacao en todo el territorio nacional, aunque con
foco principal en la provincia de Monte Plata.
Conformado alrededor de una finca modelo de referencia, de un tamaño considerable (alrededor
de 10.000 Tareas), Oasis Doña Isabel, que actúa de base para el Programa, y con función de
servicio para el mismo, abarcando:
o Cultivo agrario industrial con diferentes tecnologías y marcos de plantación
o Centro de capacitación sectorial
o Centro Tecnológico agroalimentario sectorial
o Centro de reproducción vegetal
o Centro de producción de nutrientes vegetales orgánicos
o Circuito de educación ambiental comunitario
o Comité Técnico Sectorial
o Parque de maquinaria y utillaje
o Espacio MiCASa: Centro Tecnológico del Polo
Con independencia de la producción de base en la finca Modelo integra a otros muchos
productores con unidades productivas de entre 2 y 30 hectáreas, a quienes el Programa acompaña
desde el momento de su incorporación al mismo para estandarizar un producto destinado a la
exportación, unificando las calidades y características de los productos y los procedimientos de
producción, cosecha y preparación de todo el conjunto.
El Programa tiene una duración inicial de 20 años (10+10), de modo que se produzca una
estabilidad a largo plazo de las unidades productivas, y de la dinámica de funcionamiento del
12

territorio, que incluye la capacitación definitiva de los productores y la aparición de la siguiente
generación educada bajo una filosofía de compromiso, responsabilidad y educación.
El Programa estará agrupado en la figura de un FIDEICOMISO AGRÍCOLA, que será el
primero de esta naturaleza implementado en el país. El Fiduciario será uno de los habilitados por
la Superintendencia Financiera de Bancos, y tendrá como Fideicomitentes iniciales a ALIADE
CONSORTIUM, SAS y a OASIS DOÑA ISABEL S.R.L. (como primer productor en la finca
modelo del Programa). A partir del inicio del Programa Agrofamilia Cacao, se irán incorporando
como Fideicomitentes el resto de productores, que aportan el Usufructo de sus fincas de
producción al Fideicomiso.
AgroFamilia Cacao Dominicana, se iniciará en el primer semestre de 2020 con 200 Familias ya
seleccionadas, a las que se irán incorporando otras con frecuencia trimestral, con el objetivo de
alcanzar las 10.000 familias en cinco años.
Actualmente se está en el proceso de evaluación, con el objetivo de que haya representación en
las áreas de: Peralvillo, Yamasá, Mama Tingo, Monte Plata, Sabana Grande de Boyá, Bayaguana
y Chirino.
Estas familias son seleccionadas e incorporadas a la Cooperativa COOPCAS, tras realizar dos
evaluaciones técnicas:
o Condiciones agronómicas de la tierra que se integra al Programa y capacidades del
empresario agrícola
o Condiciones sociales de la familia y aspiraciones de proyecto de vida
La producción obedece a criterios de cultivos libres de productos químicos y el Programa se
inicia tras tener los acuerdos pertinentes con actores concretos del mercado comprador, bajo un
concep o e hemo denominado P d cc
ded cada e c
. Se trata de establecer los
parámetros de producción con el destinatario que compromete la compra desde el primer
momento, de manera que los protocolos obedezcan a éstos.
Al efecto, se establecen cuatro protocolos para aplicar a todos los productores que se incorporan
al Programa:
o Cultivo e infraestructuras
o Producción
o Cosecha
o Post-cosecha y distribución
Estos protocolos persiguen mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, y sobre todo
programar la producción en cantidad y calidad adecuadas al mercado de destino. Bajo los
mismos, se pone en marcha el Programa con los siguientes componentes:
o Financiación al productor a través de alianzas con Instituciones Financieras: vegetal o
semilla, nutrientes y defensivos orgánicos, labores y cosecha (se contempla financiación
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plurianual para infraestructuras productivas admitidas en el programa como riego,
embaladoras, etc.)
o Capacitación agraria
o Tutoría agraria (1 por cada 25 familias)
o Seguro agrario y seguro de desempleo
o Embalaje y expedición
o Comercialización
o Capacitación familiar e integración social
La mejora de las condiciones económicas del productor las consigue el Programa interviniendo
en cuatro factores:
o Disminución de los costes de operación por aportación tecnológica y procedimientos
o Incremento de la producción, por los dos anteriores, unidos a la selección de especies y
por las mejoras de la cohesión social territorial y en particular de los trabajadores y sus
familias
o Incremento del beneficio de la venta por el acceso directo al canal consumidor y por
garantía del protocolo de producción (calidad, condiciones y cantidad) y las
certificaciones que lo acompañarán
o Capacitación y empoderamiento de los productores
La dirección técnica de este Programa, es realizada a través del Comité Técnico Sectorial del
cacao, que está coordinado por el Comité Técnico Nacional de Agrofamilia; los miembros de
este Comité son cinco ingenieros agrónomos de reconocido prestigio y relevancia:
o
o
o
o

D. Cesar López Cabrera (Coordinador Nacional)
D. Smerlin Paulino
Dª. Marisol Ventura
D. Orlando Rodríguez

Por otro lado, la Fundación Desarrollo Justo Dominicana, recibirá anualmente una donación
equivalente al 50% de los Beneficios generados por ALIADE, en este caso, ALIADE FOOD
Dominicana, y llevará a cabo las siguientes actuaciones:
o Iniciar la elaboración del SIP (Social Integration Program) para las familias, nombrando a
un Coordinador del mismo, que es responsable de la capacitación familiar mencionada,
del seguimiento de las familias y de sus necesidades encaminadas a la mejora del
Proyecto de Vida familiar.
o Y adicionalmente, intervenir en la adecuación de Infraestructuras comunitarias que sean
aprobadas por las familias pertenecientes al Programa, así como acciones encaminadas a
la mejora de la Cohesión Social Territorial.
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ALIADE ha previsto, en el próximo decenio, situar a Republica Dominicana como un gran
referente en agricultura orgánica y en comercio social de productos de alto valor agregado,
con un modelo de fijación de la población al territorio gracias al empoderamiento de las
familias, a la mejora de sus condiciones económicas, su vivienda y sus condiciones de
desarrollo familiar, la educación y el conocimiento.

7.

EL PRIMER POLO DE DESARROLLO INTEGRAL: POLO OASIS DOÑA
ISABEL y UNIDADES DE PRODUCCIÓN.

Oasis Dola Isabel es un enclave situado en el paraje de Pulgarín perteneciente al Municipio de
Bayaguana, en el extremo oriental de la Provincia de Monte Plata en el límite con San Pedro
de Macorís y Hato Mayor, a 65 km del Aeropuerto Internacional Las Américas.
En sus inmediaciones se sitúan pequeños núcleos poblacionales, como el propio Pulgarín,
Copey, Yubina, El Puerto, etc. Todo ello teniendo en cuenta que, además, hay bastante
diseminación de núcleos unifamiliares o de agrupaciones de pocas familias.
En esa ubicación está situado el Oasis de Doña Isabel, Finca Modelo del Programa
Agrofamilia Cacao de Dominicana, que la Corporación pone a disposición del mismo.
ALIADE ha venido invirtiendo y trabajando en la puesta en funcionamiento de lo que debe
ser un ejemplo de Polo de Desarrollo Integral Regional, que permita el crecimiento de esta
pequeña comarca y la fijación en el territorio, a largo plazo, de sus habitantes a partir de la
mejora de las condiciones de vida de las familias que la integran.
El motor de este Polo de Desarrollo es la Finca Modelo Oasis Doña Isabel que, dentro o
alrededor del mismo, contará con las siguientes componentes:
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o Vectores de Desarrollo: Unidades de Producción
▪

Industria
- Sectoral training centre
- Planta producción de hormigón y derivados
- Planta producción de ladrillos de arcilla
- Planta de producción de viviendas rurales
- Aserradero de aprovechamiento forestal

▪

Agroindustria
- Plantación de cacao, buen pan y limón Nina
- Invernaderos para producción de hortalizas
- Área de producción de ciclo medio y corto: Maracuyá, yautía, etc
- Viveros de cacao, buen pan, limón Nina y otros frutales
- Viveros de hortalizas, plantas ornamentales y palmeras ornamentales
- Planta de producción de sustratos y nutrientes orgánicos
- Planta de tratamiento del cacao
- Planta de elaboración de derivados alimentarios
- Piscifactoría sostenible

▪

Capacitación profesional
- Centro de capacitación de cacaocultores
- Centro de capacitación de productores en invernadero
- Plan de capacitación multisectorial on-line/presencial
- Centro Tecnológico del Polo
- Centro de reproducción y obtenciones vegetales
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▪

▪

Innovación y Desarrollo
- Centro Tecnológico agroalimentario sectorial
- Nuevos derivados de construcción

▪

Unidad energética
- Pequeña Central Hidroleléctrica en el rio Yabacao en la confluencia del
Oasis

Turismo
- Área de Turismo Temático del Cacao
▪
▪
▪
▪

Área Comercial
Centro Tecnológico agroalimentario sectorial
Barrio rural
Vivienda
- Construcción del Ágora de Doña Isabel: núcleo urbano rural de 350
viviendas totalmente equipadas
- Adecuación y mejora de las viviendas aisladas, mediante autoconstrucción
con dirección técnica y supervisión

▪

Servicios Sociales
- Colegio de 200 plazas
- Centro abierto de salud, totalmente equipado
- Centro de administración pública
- Espacio deportivo

▪

Comercio
- 44 locales comerciales integrados y regulados
- Zona de mercado central multisectorial
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Está prevista la creación de alrededor de 400 puestos de trabajo estables directos, que
conlleva por tanto la creación por encima de 1.000 puestos de trabajo si contamos con los
indirectos.
Los pilares básicos del modelo de ALIADE están sustentados en la educación, la
capacitación y la tecnificación, en un marco de Cohesión Social Territorial que potenciará
el arraigo y la solidaridad como valores fundamentales de las familias que se beneficiarán
de la implantación de este Polo.
o El modelo de Desarrollo Familiar y la importancia de la tierra
ALIADE cuenta con una unidad educativa; esta unidad trabaja en educación general de las
familias asociadas a COOPCAS, independientemente de la educación general reglada, con un
temario sencillo pero pragmático que incide en los aspectos más esenciales de lo que nos
rodea.
Las diez materias educativas en las que pasa su método son:
1. Empoderamiento y Proyecto de Vida
2. Analfabetismo y su erradicación
3. Administración del hogar
4. Salud básica
5. Educación básica
6. Informática básica
7. Solidaridad
8. Arraigo y valores familiares
9. Buenas prácticas cívicas
10. Talento y Emprendimiento
De todas ellas la fundamental es:
Empoderamiento y Proyecto de Vida
Es el articulador en el que se basa este modelo de desarrollo familiar.
Las familias necesitan en primer lugar tomar conciencia de que pueden conseguir eliminar
las barreras de acceso a los servicios de un Estado de Bienestar, a través del
COMPROMISO: trabajo, esfuerzo, formación e integración.
El empoderamiento mejora notablemente con la unión de las personas; por ello ALIADE
está realizando un proceso de integración de Entidades Sociales (Asociaciones sin fines de
lucro), o creación de nuevas Entidades, donde la Familia está acompañada y comparte
valores y objetivos con otras del mismo lugar y con las mismas necesidades.
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Es esa familia empoderada, integrada en una Entidad Social, la premisa que antecede al
inicio del modelo de desarrollo, la que inmediatamente acciona y se beneficia de las
herramientas que ALIADE estructura para que puedan conseguirse los objetivos del
Programa Agrofamilia y mediante un proceso de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programación
Financiación
Tecnología
Recursos humanos cualificados
Capacitación
Mercado

Sin embargo, esas seis herramientas y el COMPROMISO inicial han de desarrollarse
sobre un recurso de inestimable valor en el caso de República Dominicana, que es La
Tierra.
Cualquier productor necesita un terreno en el que poder hacer su trabajo; ésta es la
fórmula que ha puesto en marcha ALIADE con la compra del Oasis de Doña Isabel y su
puesta en valor.
Los trabajadores, incluidos en una Asociación de propósito específico, reciben los derechos
que le corresponden a través de la Entidad; y a través de ésta se vehicula la financiación, la
tecnología, la capacitación y las tutorías permanentes que permitirán su conversión en
operadores especializados del sector en cuestión, con recursos para lograr los estándares de
todo tipo que necesita el mercado comprador en destino.
La Corporación accede a la propiedad de la tierra, que pone a disposición de la entidad de
aplicación que corresponda bajo un contrato de usufructo a un plazo de 50 años, con un plan
de negocio aprobado por ALIADE FOOD, que es quien dirige los Programas y
específicamente la comercialización de los productos resultantes.
La entidad usufructuaria tiene un coste fijo máximo por el terreno del 20% de los
rendimientos netos que en él se consigan.
La entidad usufructuaria crea una o más entidades de Operación, especializadas en el sector
productivo que en cada caso corresponda.
De modo que los intervinientes en todo el proceso son los siguientes:
o Corporación Global ALIADE
o Aliade Consortium S.A.S.
o Institución operadora
o ALIADE Food
o COOPCAS
8.

Estructuración y adquisición
Usufructuaria
Asociación/es o Compañía. Opera(n) el
Proyecto
Programación y comercialización
Cooperativa integradora

EL OASIS DOÑA ISABEL.
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Es la finca de referencia del Programa Agrofamilia Cacao de Dominicana, cuya titularidad
corresponde a Corporación Global ALIADE (RNC 1-31-85937-2) la cual se ha establecido a
su vez como Caso Base del modelo referido anteriormente.
En este caso, el Proyec o e ope a a a
de la en idad Oa D a I abe , S.R.L. (RNC
1-31-59286-4) sociedad mercantil de ALIADE, establecida para este propósito.
Situada en el paraje de Pulgarín, municipio de Bayaguana, Oasis Doña Isabel tiene una
extensión aproximada de 10.000 tareas acotadas por los ríos Yabacao y Toza, con unas
extraordinarias cualidades para el cultivo del cacao especialmente;
En cuanto a los trabajadores que participarán en su explotación bajo la administración de la
citada sociedad, estarán integrados en dos Asociaciones sin fines de lucro:
o Asociación de cacaocultores Oasis Doña Isabel: trabajadores del rubro de cacao dentro
de la finca.
o Asociación de productores Oasis Doña Isabel: trabajadores del resto de los rubros dentro
de la finca
Las dos Asociaciones están en constitución, y acogerán a las familias que trabajarán dentro
del Oasis, con derechos especiales, tanto económicos como de coberturas sociales y de otra
índole.
La implementación de cultivos en la finca se ha dividido en tres fases:
Primera:
185,45 Has
Segunda
241,29 Has
Tercera
181,93 Has
Estos son sus límites geográficos:
OASIS DOÑA
ISABEL:
Límites
Geográficos
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PRINCIPALES PARÁMETROS PARA LA ESTRUCTURACIÓN.
El modelo, como todo emprendimiento productivo, necesita una estructuración económicofinanciera que demuestre y asegure su viabilidad, incluso en condiciones de estrés de los
principales componentes del mismo.
Para ello, la estructuración se divide en subsectores del Proyecto, debiendo cada uno de ellos
responder a los objetivos y estrategia general del mismo:
o La Tierra y su aprovechamiento:
Oasis Doña Isabel es una finca de orografía adecuada para el cultivo de cacao aunque,
por su extensión y por ser circundada por dos cursos fluviales, presenta diferencias en
zonas y edafología, que no son homogéneas y por tanto necesita un análisis detenido
por sectores.
El mayor y mejor aprovechamiento de la tierra no consiste en forzar un modelo de
cultivo en ella, compensando zonas de producción más alta con otras de menor
productividad; sino en potenciar la capacidad productiva o de soporte productivo de
e ce a ac i idade complemen a ia a la p incipal e j ifican el nomb e de Oa i
que se le da al Proyecto.
En ese contexto, se plantean medidas de destino y complementación de la actividad
principal del Cacao, como las siguientes:
▪

Sombra productiva en las áreas de plantación de cacao. Se cultivarán especies
como el plátano temporalmente, o el árbol del Buen Pan, coco y otros, cuyo
aprovechamiento productivo mejore los ratios de producción de la tierra, aun
cuando el cacao sea el cultivo de base. En algún caso, como es el del Buen Pan,
la productividad de la sombra podrá equipararse a la del cultivo de base, al
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▪

▪

▪

contar ALIADE con tecnologías para el aprovechamiento del fruto que permite
su explotación industrial, incluyendo la de productos exportables con valor
agregado.
Diversificación del aprovechamiento del suelo. Al efecto se cultivarán áreas
específicas con otras especies, como la cúrcuma, jengibre, o se pondrán en
valor partes específicas de la finca bajo criterios de habitación (Poblado Ágora)
o producción industrial (Cantera, plantas de fabricación y Parque de
Maquinaria).
Aprovechamiento de recursos hidráulicos. Tanto para riego como para lograr la
autonomía energética limpia que coadyuve al criterio de cultivos orgánicos y
aporte la energía eléctrica necesaria para las plantas industriales. Al efecto se
aprovechará y construirá un azud en la zona baja del río principal que cruza la
propiedad, para la instalación de turbinas generadoras de baja presión.
Infraestructuras y caminería rural. La mejora de la producción requiere de
adecuados accesos, pasos de agua, tendidos eléctricos y urbanización del
Poblado Ágora. Para ello se aprovecharán las partes de suelo menos adecuadas
para la producción agrícola y de topografía adecuada para las infraestructuras
de red.

o La Producción y sus aportes complementarios.
▪

La producción agrícola bajo criterio Orgánico requiere de insumos apropiados,
que en general son difíciles de conseguir y caros de adquirir. Para ello,
ALIADE cuenta con sus propias formulaciones, que podrán completarse en el
Polo Industrial de la finca, y ha iniciado ya la producción de BioNuntrientes
naturales orgánicos basados en:
- La lombriz de tierra
- El Fortiamix G, de origen mineral orgánico que ha sido probado en el
Oasis con gran éxito
- Las microalgas, producto natural 100%, que aportará mejoras cuantiosas
por oxigenación, entre otros que darán lugar a una planta de alta capacidad
de producción, suficiente para toda la finca y para los productores
asociados del Programa Agrofamilia Cacao de Dominicana.
- Microelementos de origen mineral/natural
- Materia orgánica de distinta procedencia

o La Comercialización de la Producción:
M all del c i e io f ndamen al de la P d cc
Ded cada e C
para
compradores fijos bajo precontratos de compra, la finca dará lugar a producciones
menores de diversos ítems agro-ganaderos. Para todos estos casos se utilizarán las
herramientas de ayuda a la comercialización que ofrece el SIESCO y que ya se han
comentado. Se trata del uso de las plataformas CASFactor y CASMerco. Con ello se
logrará la financiación de las ventas de Oasis y Productores asociados al Programa,
evitando su descapitalización hasta que se realice el cobro; y se colocarán los
productos de menor cantidad en los mercados locales y regionales a través de las
subastas de productos online de CASMerco. A todo ello se añade la alianza ya
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e i en e con na compa a local de an po e a eo egional pa a la di
in time de dicha comp as en el ámbito caribeño.

ib ci n just

o La sostenibilidad financiera y el capital de giro para gastos fijos del conjunto.
▪

▪
▪
▪

9.

A las medidas anteriores sólo le falta la complementación de una adecuada
administración de los gastos fijos de la producción, que optimice la aplicación
del capital necesario para ella. Esto se logrará a partir de la integración de las
pequeñas empresas a que da lugar el Programa dentro de la Plataforma de
financiación de gastos fijos CASPyme. De esta forma se podrá asegurar que la
producción se hará con el soporte financiero necesario para su optimización sin
estrés de capital de giro.
Los productos de menor cantidad de producción se colocarán, como se ha
dicho, en los mercados locales y regionales a través de las subastas de
productos online de CASMerco.
A todo ello se añade la alianza ya existente con una compañía local de
transporte aéreo regional para la distribución, y el cabotaje que realizará la
compañía Agroline Transport .
Todos estos apoyos tienen, lógicamente, su costo, pero todos ellos están
dirigidos a la garantía de éxito del proyecto:
- la mejora de la producción
- la venta pre-contratada
- el aseguramiento de la calidad del producto
- la agregación de valor al producto primario
- la producción orgánica
- la eliminación de intermediarios y
- la logística adecuada proporcionada por la Fundación Logística Justa, de
la que ALIADE es Patrono, aseguran mejoras del rendimiento y
disminución proporcional de costos en la producción y en la
comercialización/distribución, que compensarán con creces el costo de
aplicar estas herramientas de alta tecnología. En vez de constituir
sobrecostos, se erigirán en aportaciones positivas para el Programa
AgroFamilia Cacao de Dominicana, y otros sucesivos.

EL EQUIPO GESTOR

Dada la importancia de este proyecto y sus repercusiones sobre el sector mas importante del
país, se decidió desde el Consejo de ALIADE, constituir un órgano que es el máximo
responsable de operación:
El Comité de Dirección de Oasis Doña Isabel
Compuesto por cinco miembros:
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José Antonio Romero

Presidente ALIADE

Antonio Marinetto

Vice-President ALIADE

César López

Rosa María Sánchez

Industrial Engineer

Civil Engineer

Cocoa Technical Committee Coordinator

Director Oasis Doña Isabel

Agricultural Engineer

Veterinary

Víctor de La Rosa Operations Manager Oasis D- I. Agricultural and Forestry Engineer,
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Olivier Rondón Muñoz Technical Director AgroFamilia Cacao Dom. Dr. Agricultural Engineer

Ana de Los Santos

Daniel Calizán

Production Manager Oasis D. I.

Industrial Area Manager

Agricultural Engineer

Engineer

Hunot Jean Plant Reproduction Area Manager Oasis Doña Isabel

Dominga Sánchez

FORTIAMIX MANAGER

El Comité se reúne quincenalmente, y ha apoderado a su Directora Ejecutiva para la ejecución
del Programa y el correcto funcionamiento de cada una de las Unidades de Producción que
integran el Polo Oasis Doña Isabel.
25

10. LAS CONSECUENCIAS PARA EL TERRITORIO Y SUS HABITANTES
Como se ha descrito desde el inicio del documento, el Polo Oasis Doña Isabel, ha sido
concebido para que, en el Paraje de Pulgarín, donde se ubican una cantidad aproximada de
3.000 familias, tenga un Motor de desarrollo que permita la generación de actividad económica,
social y cultural encaminada a esas familias, sus hijos y sus Proyectos de Vida.
Es una zona con infraestructuras deficientes y con casi nula comunicación hacia el norte, lo que
sin duda dificulta su avance, pero que tiene una gran cantidad de recursos disponibles, que
unido a su cercanía a las dos infraestructuras principales del país (Punta Caucedo y Las
Américas), permitan soñar con un futuro esperanzador y lleno de oportunidades.
Reseñar también el reciente esfuerzo del Estado en dos infraestructuras muy importantes para
la logística de este territorio: la carretera de Hato Mayor a Monte Plata que transita por Pulgarín,
y la unión de la circunvalación que unirá Haina con la Autopista de Samaná. Son dos elementos
cruciales para la mejora de aprovisionamientos y de exportaciones desde toda el área.
La Operación del Oasis, el Programa Agrofamilia Cacao de Dominicana y la generación de
toda la actividad económica inducida, conllevará la aparición de una de las regiones más
prósperas de la Provincia de Monte Plata.

En Pulgarín, a 6 de febrero de 2020
El Comité de Dirección
OASIS DOÑA ISABEL, S.R.L.
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