Juventudes Rurales de República Dominicana:
Tendencias y Realidades

República Dominicana ocupa dos tercios de la Isla La Española, situada en Las Antillas Mayores. El territorio, con un
clima subtropical, está dividido en 10 Regiones o Departamentos y 31 provincias. La capital, Santo Domingo, se sitúa
en el Distrito Nacional y concentra a un 35% de la población del país.
El X Censo de Población y Vivienda efectuado el año 2010 determinó que la población ascendía a 49,8% de la
población y que los jóvenes representaban un 27,8%. Un tercio de la población es rural.
Análisis Sociodemográfico
Las pirámides de población que grafican las edades, para los años 2002 y 2010, permiten inferir que la población
dominicana es aún joven y que se encuentra en una etapa moderada de transición demográfica1, lo que se
evidencia en el descenso de la fecundidad en el período. En el primer año el 34% de la población tenía entre 0 y
14 años de edad, proporción que desciende a un 29% en el año 2010.
Las pirámides de población urbana y rural para el año 2010 reducen su base, producto de la disminución de la
población menor a 15 años de edad de 33% a 29%, en las áreas urbanas, y de 36% a 31% en las zonas rurales. Esto
muestra una caída de la fecundidad y un mayor envejecimiento relativo de la población rural, en comparación con lo
que ocurre en la población total.

Gráfico 1. Pirámide población urbana y
rural. Año 2010
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Esta etapa de transición demográfica se corresponde al período de tiempo en el cual se observa un crecimiento mayor de la población en edad
laboral (15 a 64 años) en relación al crecimiento de la población total. A esto se le denomina bono demográfico e implica que quienes trabajan
deben mantener a un menor número de personas inactivas, menores de 15 años.
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Gráfico 2. República Dominicana 2010:
Población total y distribución por
grandes grupos de edad
45 y más años
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Tanto la población total como los jóvenes urbanos, crecieron
en el período 2002-2010. La población en un 28,8% y la
población joven en un 30,6%. La población rural total, en
cambio, decreció en un 22% mientras que la población
joven rural lo hizo en un 18,5%. Tanto la población urbana
como la rural tuvieron un rejuvenecimiento relativo, ya
que los jóvenes urbanos crecieron más que la población
total y la población rural joven se redujo menos que la
población rural total.
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Entre los años 2002 y 2010, la población total de República
Dominicana se ha incrementado en un 10,3%, mientras
que la población entre 15 y 29 años lo hizo en 13,6%, lo
que indicaría un rejuvenecimiento relativo de la población
total.
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Población total: 9.445.281

Fuente: ONE República Dominicana. Censo de Población 2010,
Resumen nacional.

Entre los dos años censales se observa una disminución
significativa de la ruralidad, desde un 36,4% a un 25,7%.
Como consecuencia del proceso de urbanización, la
población rural bajó rápidamente en los últimos cuarenta
años. En 1970, el 60% de la población dominicana vivía
en zonas rurales, para descender hasta un 25,7% en el
año 2010.

En el año 2002 las mujeres representaban un 50,8% del total de jóvenes, relación que decrece en el año 2010, en que
representan el 49,9%. En el primer año, por cada 100 hombres había 103 mujeres, y en 2010, por cada 100 hombres
solo 99 mujeres.
En el sector urbano en el año 2002 había 108,4 mujeres por cada 100 hombres, relación que desciende a 104,1 en el
año 2010. En las áreas rurales las mujeres tienen una representación menor y decreciente, lo que puede explicarse
por una tendencia de migración de las mujeres jóvenes en busca de oportunidades laborales. El índice de feminidad
en el área rural en el año 2002 era 94,4, pasando en 2010 a 87.

Gráfico 3. Distribución de la población
de 15 a 29 años de edad, por sexo, según
área de residencia, 2002 y 2010
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los jóvenes disminuyen su concentración en las
zonas rurales de 34,7% en 2002 a 24,9% en 2010.
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Gráfico 4. Población de 15 a 29 años de
edad, por grupos de edad, según área de
residencia, Año 2010
50
39,3

37,4

40

33,4

30

36,8
33,6
29,6

29,2

30,9
27,9

Juventud y Pobreza. En el año 2009, el 41,1% de la
población dominicana vivía en situación de pobreza y el
21% en condición de indigencia o pobreza extrema. Si
bien en las zonas rurales la pobreza y la indigencia son
mayores que en las zonas urbanas, las brechas no son
significativas.

Gráfico 5. Población que vive bajo la línea
de la pobreza por zona de residencia,
2002-2009
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En el período 2002-2009, la pobreza y la indigencia alcanzaron su mayor nivel alrededor del año 2004, con un 54,4%
de pobreza y un 29%, en indigencia. En el año 2009 ambos indicadores han descendido, a 41,1% la pobreza y a un
21% la indigencia.
Para caracterizar a los jóvenes según su condición de pobreza se utiliza la variable “grupo socioeconómico” disponible
en los dos últimos censos de población2 concepto que se asimila a niveles de pobreza.

Gráfico 6. Distribución de los jóvenes de 15 a 29 años grupo socioeconómico y área de
residencia. 2010
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En ambos años censales, la pobreza de los jóvenes de las zonas rurales es más intensa que la que afecta a sus pares
urbanos. El año 2002, el 56% de los jóvenes rurales se concentraba en los grupos más pobres, frente a un 26% de
los urbanos. En el año 2010, tanto en el sector rural como en el urbano, baja la proporción de jóvenes en los grupos
más pobres, a 47% en las zonas rurales y a 21% en las zonas urbanas. De acuerdo a estos antecedentes, la pobreza
desciende relativamente más en las áreas rurales.
2

La documentación disponible sobre los censos no incluye una definición conceptual ni la metodología de cálculo de los grupos socioeconómicos.
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Migración interna

Fecundidad adolescente

Las provincias que más expulsan jóvenes desde sus
áreas rurales son La Romana y Barahona, con tasas
de migración neta negativas de 34,2 y 29,4 por mil
habitantes respectivamente, durante el período 19972002. En números, sin embargo, las más expulsoras de
jóvenes rurales son Barahona y San Juan, con alrededor
de 3 mil 600 jóvenes.

En República Dominicana existen 96.952 madres
adolescentes entre 15 y 19 años de edad (2010), casi un
quinto del total de las adolescentes. En el área rural, la
maternidad adolescente alcanza el 23,5%, a diferencia
de lo que ocurre en el área urbana, donde involucra
solo al 18,4%. Un antecedente positivo es que entre
los años 2002 y 2010 la inicidencia de la maternidad
adolescente bajó, tanto en el área urbana(22 puntos
porcentuales), como en la zona rural (19 puntos).

Entre las provincias que reciben migrantes jóvenes
rurales destacan Santo Domingo, San Cristóbal y La
Altagracia con tasas de migración neta de 6,7 por mil,
10,3 por mil y 27,9 por mil respectivamente. Las tres
provincias suman una recepción neta de alrededor de
9 mil 700 jóvenes.
Jefatura de hogar

Analfabetismo

Tanto para los jóvenes urbanos como para los rurales,
el porcentaje de jefatura no ha variado en el período
2002-2010 y tampoco se advierten diferencias
significativas según la zona de residencia. La jefatura
de hogar aumenta a medida que los tramos de edad
son mayores. En los jóvenes de 25-29 años un tercio,
urbanos y rurales, tienen esta condición. En el año
2002, las jóvenes rurales ejercían la jefatura de hogar
en casi la mitad de los hogares, reduciéndose a 41,6%
en el 2010. Este porcentaje de jefas de hogar puede
indicar hogares uniparentales.

El analfabetismo de los jóvenes en las zonas urbanas
presenta niveles relativamente bajos con brechas
positivas para las mujeres. Solo el 5% de los hombres y el
3,6% de las mujeres declararon no saber leer ni escribir
(2002). En las zonas rurales, en cambio, esta condición
era más elevada, afectando al 12,7% de los hombres y
al 8,9% de las mujeres. En 2010, el analfabetismo en las
zonas rurales se mantiene más alto que en las urbanas
y no percibe disminuciones significativas en el período,
solo un ligero descenso en las mujeres.

Gráfico 7. Porcentaje de población
analfabeta de 15 a 29 años de edad, según
sexo y área de residencia.
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Asistencia escolar de los jóvenes. Es interesante anotar
que no hay diferencias significativas de concurrencia a
establecimientos educacionales entre las zonas urbanas
y rurales. La mayor asistencia corresponde al grupo
de edad 15 a 19 años. En el año 2002, el 69,9% de
los jóvenes urbanos de entre 15 y 19 años asistía a un
establecimiento educacional, mientras los jóvenes rurales
concurrían en un 65,2%. En 2010, mientras la asistencia
de esos jóvenes urbanos aumenta a 71,4%, la asistencia
de los jóvenes rurales disminuye a 63,6%.
En el grupo de edad 25 a 29 años, la asistencia a un
establecimiento educativo es baja. En 2002 es de
alrededor de un 10%, tanto en las zonas urbanas como
rurales. En 2010 la proporción se duplica para los jóvenes
urbanos, mientras que para los rurales aumenta sólo en
tres puntos porcentuales. Esto ha aumentado la brecha
urbana-rural.
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Fuente: ONE República Dominicana. Tabulaciones especiales del
Censo de Población 2002 y 2010.
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Las mujeres urbanas de 15 a 19 años en 2002, asisten en una proporción similar a los hombres, en tanto, en las zonas
rurales su asistencia es levemente inferior. En 2010 la asistencia de las mujeres urbanas y rurales, es más alta que la de
los hombres, con brechas positivas para ellas de 2,5 puntos porcentuales y 3,4 puntos porcentuales respectivamente.
En el estrato de 20 a 29 años, las mujeres también presentan mayores tasas de asistencia, en ambas áreas geográficas
y para los dos años censales.
Años de educación aprobados. Para efectos de análisis se construyó un indicador que clasifica esta variable en
cinco tramos: nivel más bajo (0 a 3 años); segundo ciclo de primaria (4 a 6 años); primer ciclo de secundaria (7 a 9
años); segundo ciclo de secundaria (10 a 12 años); y algún año de educación superior (12 y más años).
En el año 2002, la proporción de hombres (29,2%) y de mujeres urbanos (37,2%) que se concentran en el tramo
10 a 12 años de estudio aprobados es mayor que en el sector rural, donde esto ocurre solo en un 17,3% y 25,9%,
respectivamente. En el nivel más bajo de años aprobados (0 a 3) se concentran un poco más de la quinta parte de los
jóvenes rurales y un 14,5% de las jóvenes residentes en esos territorios.
En el año 2010 aumenta la proporción de jóvenes, hombres y mujeres entre 15 y 19 años, que se concentra en el tramo
correspondiente al segundo ciclo de secundaria. En el área rural, estas proporciones corresponden a un 30% para los
hombres y un 43,8% para las mujeres. Además, se reduce la proporción de jóvenes con el nivel más bajo de educación
en las dos áreas.

Gráfico 8. Años de estudio aprobados por la población entre 15 y 19 años por sexo y
área de residencia 2010
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Una proporción elevada de los jóvenes de 20 y 29 años de edad, de las zonas urbanas, tenía más de 13 años de
educación el año 2002. Un 27,9%, en el caso de las mujeres, en comparación con un 20,3% de los hombres. En el año
2010 aumentó la proporción con 13 y más años de educación, lo que es más evidente en las mujeres.
En las zonas rurales aumentan en forma muy significativa los hombres y mujeres que tienen 10 a 12 años de educación,
los hombres en 10 puntos porcentuales y las mujeres en más de 14 puntos. No obstante estos logros, el grupo de
menor nivel educativo no se reduce.

http://juventudruralemprendedora.procasur.org

5

Trabajo. Tasa de participación
La participación de los jóvenes en la actividad
económica, en el año 2002, era relativamente elevada
y creciente con la edad, para hombres y mujeres de las
áreas urbanas y rurales. Las mujeres urbanas registran
tasas más bajas de 13,8 puntos porcentuales y las
rurales de 20,2 puntos porcentuales, en relación a sus
pares varones.

La estructura ocupacional de los jóvenes dominicanos
se caracteriza por su alta concentración como
asalariados y su similitud entre las zonas urbanas y
rurales, con vinculaciones laborales no precarias,
lo que significa seguridad social, salud, contrato de
trabajo y remuneraciones adecuadas a las tareas que
desempeñan. Sin embargo, es también probable que
parte de los jóvenes sean asalariados en la industria de
la maquila que se localiza en las zonas francas del país,
donde se contrata en condiciones muy precarias.

En 2010 se produce un descenso generalizado de
la participación económica de los jóvenes, que para
las mujeres urbanas significó alrededor de 25 puntos
porcentuales menos, lo que profundizó la brecha de
género. En las zonas rurales la caída de la participación
de las jóvenes fue también muy fuerte, de 48,5% a
26,9%.

Rama de actividad económica
La estructura de la ocupación de los jóvenes por rama
de actividad se analiza para el año 2010.
El perfil ocupacional es diversificado en las zonas
urbanas y rurales. En las últimas, comercio y servicios
en conjunto, concentran casi la mitad de la fuerza de
trabajo, lo cual podría asociarse con el gran desarrollo
que tiene el turismo. La agricultura da empleo sólo
al 23,2% de los jóvenes y la industria, que podría
responder a la demanda de las empresas de maquila,
al 12,4% de ellos.

Categoría ocupacional
Esta es una clasificación que da cuenta del tipo de
relaciones laborales: dependientes o independientes.
Las categorías empleado y obrero son dependientes,
asalariados. Empleador y trabajador por cuenta propia
integran el subsector independiente. La categoría
“familiar no remunerado” forma parte de la fuerza de
trabajo, por ser considerado trabajo productivo, aún
cuando no sea remunerado.

En las zonas urbanas comercio y servicios concentran
dos tercios de la fuerza de trabajo joven, lo cual
que probablemente también podría responder a las
actividades de turismo.

Gráfico 9. Estructura de la fuerza de trabajo joven por rama de actividad económica
y área geográfica. Año 2010
0a3
3,1

13,1

5,9

20

4a6

7a9

35,1

12,4

23,2

0

0a3

5,9

10 a 12
5,8

24,5

13 y más
31,4

24,2

4,6

40

60

80

13 y más

(En porcentaje)

5,4

Urbana

4,9

Rural

100

Fuente: ONE República Dominicana, tabulaciones especiales del censo de población 2010.
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El presente documento constituye una síntesis del estudio denominado “Juventudes Rurales de República
Dominicana: Tendencias y Realidades”, realizado en el marco del Programa Regional Juventud Rural
Emprendedora de la Corporación PROCASUR, apoyado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA).
Este último es parte de una serie de estudios de caracterización sociodemográfica de las juventudes rurales
en siete países de América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y
República Dominicana.
El objetivo de esta serie de estudios es aportar información actualizada sobre las principales características
demográficas y sociodemográficas de las juventudes rurales de la región, tanto a nivel nacional como
municipal o distrital, a modo de servir como insumo para las operaciones del FIDA, así como otros organismos
involucrados en diseñar e implementar acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida los y las
jóvenes rurales y apoyar sus propias estrategias de desarrollo.
Para realizar estos diagnósticos se ha utilizado como fuente principal los dos últimos censos de población
de cada país, así como otras informaciones estadísticas actualizadas disponibles, que permiten realizar
estimaciones con la representatividad y desagregación requerida.
El Programa Juventud Rural Emprendedora tiene por objeto contribuir a la reducción de pobreza de la
juventud rural de América Latina mediante la mejora de la capacidad de las operaciones financiadas por
el FIDA para aumentar el acceso de los jóvenes rurales a iniciativas de desarrollo rural que sean relevantes
para sus estrategias de vida. Con este fin, un objetivo esencial del Programa es mejorar el conocimiento
sobre las juventudes rurales y sus estrategias de vida, aportando conocimientos actualizados y específicos
de acuerdo a su contexto territorial que permita generar estrategias más acordes a sus realidades.
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