Seminario - Taller
“Las Agendas Complementarias al CAFTA”
Antecedentes
1. Los países Centroamericanos y República Dominicana son economías pequeñas
que han venido disfrutando de acceso preferencial unilateral al mercado de los
Estados Unidos (Iniciativa para la Cuenca del Caribe). Con la firma de un
Tratado de Libre Comercio entre estas naciones y los Estados Unidos (DRCAFTA, agosto 2004) la apertura es ahora de doble vía.
2. Tomando en cuenta las asimetrías existentes, resulta evidente la necesidad que
tienen los países de la región de adaptarse para la implementación de dicho
acuerdo, no sólo con el propósito de aprovechar las oportunidades de un
mercado más amplio, sino también para afrontar los desafíos de la mayor
competencia en los mercados externos y domésticos y buscar una adecuada
distribución de los beneficios y costos de la apertura.
3. Las Agendas Complementarias, en sus diferentes dimensiones y modalidades, se
han planteado como programas de acompañamiento al proceso de apertura que
conlleva el DR-CAFTA. En cada uno de los países estas Agendas tienen sus
propias características y énfasis. Los trabajos realizados por la RED LATN en
los cinco países Centroamericanos sirven de base para el análisis y la discusión.
Objetivos del evento
Objetivo General
El Seminario Taller sobre las Agendas Complementarias al CAFTA pretende
examinar con profundidad las medidas que se han venido adoptando (o está previsto
adoptar) en los países de la región en relación con el Tratado, así como valorar el
impacto que estas medidas tendrían sobre el comercio, la producción y la
distribución del ingreso.
Objetivos Específicos
1. Reunir a los actores públicos y privados para analizar las perspectivas de la
aplicación del DR-CAFTA y los instrumentos de promoción del desarrollo
aplicables, en el marco de las tendencias de los mercados previsibles a corto
plazo.
2. Analizar las experiencias de las acciones y políticas adoptadas por los países de
la región, que negociaron el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos,

para anticipar los efectos de la implementación de los acuerdos y apoyar las
transformaciones que requieren los actores, sobre la base de analizar los
planteamientos de las Agendas Complementarias al CAFTA.
3. Realizar un análisis comparativo (similitudes y diferencias) entre países en
relación con las políticas, sus instrumentos de aplicación y acciones claves para
enfrentar los desafíos de la apertura producida por el CAFTA. Se empleará
como base de análisis la tipología desarrollada en los estudios realizados por la
RED LATN.
Naturaleza del evento
El evento es organizado como una actividad conjunta del IICA, la RED LATN y la
Secretaría de Estado de Agricultura de República Dominicana, con apoyo de las
Representaciones en República Dominicana de FAO, USDA, BID, USAID, PADF y el
Programa de Apoyo a la Transición Competitiva Agropecuaria (PATCA).
Se desarrollará sobre la base de informaciones y análisis suministrados por referentes y
especialistas, tanto internacionales como nacionales, que serán discutidas en reuniones
plenarias. Las propuestas específicas sobre las agendas nacionales se analizarán en
mesas de trabajo conducidas por los expertos participantes.
El público meta es: académicos (docentes e investigadores), jerarcas y especialistas del
sector público, delegados de los gremios y organizaciones de la sociedad civil y
representantes de organismos internacionales. Se prevé una asistencia de alrededor de
120 personas.

Fecha:
Lugar:

25 - 26 de Junio de 2007
Hotel Santo Domingo
República Dominicana.
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PROGRAMA
Las Agendas Complementarias al CAFTA
25 - 26 de Junio de 2007
Hotel Santo Domingo, República Dominicana
IICA / LATN / Secretaría Agricultura RD
Lunes 25 junio:
8:00 – 8:30

Inscripción y registro de participantes

8:30 – 9:00

Sesión Inaugural
Bienvenida de parte del Representante de LATN
Bienvenida de parte del Representante del IICA1
Palabras del Secretario de Agricultura y apertura de los trabajos.

9:00 – 11:00 Sesión 1: PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL Y
REGIONAL AGROALIMENTARIO
(30 minutos de cada exposición y 30 minutos para preguntas y respuestas
al final)
Moderador: (A. Morales, Representante FAO)
Panelistas:
• Grandes tendencias de los mercados agroalimentarios y de los
agronegocios (ERS-USDA)
• Panorama de la Agricultura de ALC (IICA JA/RT)
• Panorama de las Negociaciones Multilaterales, los cambios en
las políticas y el rol de la OMC (Doris Osterloff, ex
Viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica- Red Latn,)
11:00 – 11:30

Café

11:30 – 12:30 Sesión 2:PANORAMA DE LA ECONOMÍA Y LA AGRICULTURA
DOMINICANAS. (20 minutos cada exposición y 20 minutos de
preguntas y respuestas)
Moderador: Juan Ml. Villasuso, Coordinador Nodo Centroamericano
LATN.

•
•
12:30 – 13:30

1

El Panorama Económico de la República Dominicana.(H.
Valdez A. Gobernador del Banco Central-RD)
La agricultura dominicana frente a la apertura.
Potencialidades y perspectivas. (Ing. Salvador Jiménez,
Secretario de Estado de Agricultura)
Sesión Preguntas y Respuestas.
Almuerzo

Participación a nombre de los co-auspiciadores BID, FAO, PADF, USDA, PATCA, USAID.

13:30 – 17:10 Sesión 3: TALLER PREPARANDOSE PARA LOS TLC CON
ESTADOS UNIDOS: Necesidades y realidades de las Agendas
Complementarias

13:30-13:50

15:20- 15:40 La Agenda Complementaria en México: lecciones de la
experiencia en el NAFTA (Gloria Abraham, Representante del IICA en
México)

13:50 – 14:10 Debate
14:10 – 17:10 Moderador Primera Parte: Alan Fairlie, Coordinado Nodo Andino LATN
Propuestas de Agendas Complementarias para RD-CAFTA en
Centroamérica (20 minutos cada presentación y 40 para debate al final)
• La agenda complementaria en Guatemala (Jaime Carrera,
consultor LATN)
• La agenda complementaria en Honduras (Daniel Meza Palma,
consultor LATN)
• La agenda complementaria en El Salvador (Amy Angel,
FUSADES-consultor LATN)
15:10 – 15:30 Café
Moderador Segunda Parte: Jorge Ardila/Rafael Trejos. IICA-SC
•
•
•
•
19:00

La agenda complementaria en Nicaragua (Alejandro Araúz,
consultor LATN)
La agenda complementaria en Costa Rica (Juan Manuel
Villasuso, Coordinador Nodo Centroamericano LATN)
Apreciaciones sobre las propuestas de Centroamérica (Doris
Osterloff, Ex Viceministra de Comercio Exterior de Costa RicaLATN)
Debate

Coctail ofrecido por la SEA.
Entrega de Galardones

Martes 26 junio:
8:30 – 11:00 PANEL. Las Agendas Complementarias: Políticas e instrumentos
para afrontar desafíos y aprovechar oportunidades
Moderador: Carlos Pomareda.
• Nuevo Farm Bill. (20 minutos)
• De los buenos propósitos a los instrumentos para su efectiva
implementación: la cooperación del IICA. Julio Paz Cafferata,
IICA. (20 minutos)
• FAO. (20 minutos)
Debate (15 minutos)
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Café (20 minutos)
•
•

Las Agendas complementarias y la cooperación del BID
(invitar a alguien del BID para que explique su programa de
apoyo a las agendas ( 20 minutos)
Reporte USAID. Hacia un nuevo Programa de Cooperación.
David Bathrick ( 20 minutos)
Debate (15 minutos)

11:00 – 12:30 PANEL: Lecciones para la Agenda Complementaria en República
Dominicana
Moderador(a) Dra. Diana Tussie o Dr. Miguel Lengyel (LATN-Buenos
Aires). Introducción al tema: 10 minutos.
I. Los productores agropecuarios en RD y el TLC.
• Representante Productores (Proyecto Estado de la Nación-RD) 20
minutos
• Osmar Benítez, en representación del sector agroempresarial. (20
minutos).
• Efectos previsibles del DR-CAFTA en los pequeños
productores agropecuarios en República Dominicana. (Jesús
de los Santos, Consultor FAO/BID). ( 20 minutos)
Debate (20 minutos)
12:3 0 – 13:30

Almuerzo

13:30 – 14:00 II. Bases para una agenda para República Dominicana
• Pedro Pablo Peña, Subsecretario de Planificación de la SEA (15
minutos)
• La incorporación de los pequeños productores a los beneficios
del Tratado. Hacia una propuesta de Desarrollo Rural
Competitivo. V.del Ángel, Representante IICA-RD (15 minutos)
14:00 – 16:30 MESAS DE TRABAJO: La construcción de una Agenda Sectorial
Complementaria en RD.
Mesa 1: Discusión sobre temas de la Agenda Sectorial.
Moderador: J de los Santos
Mesa 2: Discusión sobre temas de la Agenda Sectorial.
Moderador: Pedro Pablo Peña.
Mesa 3: Discusión sobre temas de la Agenda Sectorial.
Moderador: V. del Ángel
16:30 – 17:00 Debate general. Moderador: Carlos Pomareda
17:00 – 17:15 Conclusiones (Moderador: Juan José Espinal)
17:15 – 17:30 Bases para una Agenda Sectorial Complementaria en RD.
(Secretario de Agricultura). Cierre del Seminario.
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