República Dominicana y la OMC:
Negociaciones en Agricultura y
MSF
Seminario sobre Negociaciones
Agropecuarias
3 de Noviembre 2010
Santo Domingo, República Dominicana

POLÍTICA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
 Condicionada por los compromisos asumidos en los distintos
acuerdos comerciales, tanto a nivel multilateral (es decir, el
Acuerdo de Agricultura en la Ronda de Uruguay) como bilateral y
regional, como son los casos del TLC con Centroamérica y
CARICOM, con Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), y
como parte del CARIFORUM, con la Unión Europea AAE (EPA, en
inglés).
 Miembro del GATT desde 1949, y Miembro fundador de la OMC
en 1995
 Tres (3) Exámenes de Política Comercial; el más reciente fue en
el 2008
 Participación activa en las reuniones de trabajo de los diferentes
Comités y grupos de negociación

La República Dominicana es miembro de los siguientes
grupos de negociación:
> Grupo ACP
> G-90
> Economías pequeñas y vulnerables — agricultura
> Economías pequeñas y vulnerables — acceso a los
mercados para los productos no agrícolas (AMNA)
> Economías pequeñas y vulnerables — normas
> G-33
> Patrocinadores del documento “W52”
> Propuesta conjunta

El Status de la República Dominicana
Califica para las flexibilidades específicas en varias
secciones del Proyecto Revisado de Modalidades
(TN/AG/W/4/Rev.4) como:
 País en Desarrollo

 País en Desarrollo Importador Neto de Productos

Alimentos

 Economía Pequeña y Vulnerable

NOTIFICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA
COMPROMISOS:
AGRICULTURA

1.ACCESO A MERCADOS - CONTINGENTES
2.AYUDA INTERNA

3.SUBVENCIONES A LA EXPORTACIÓN:
 Ningún compromiso
 Acceso a la flexibilidad en el Artículo 9.4

CONTINGENTES OMC
•EN EL ÁMBITO DE ACCESO A LOS
MERCADOS, LA REPÚBLICA
DOMINICANA MANTIENE OCHO (8)
PRODUCTOS EN CONTINGENTE
ANTE LA OMC
• EN BASE AL ARTÍCULO 18.2 DEL
AsA, (CUADROS, MA:1, MA:2)
•LAS NOTIFICACIONES SE HAN
REALIZADO DESDE EL AÑO 1996
HASTA EL AÑO 2008

•ESTAS NOTIFICACIONES ESTÁN
BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
•CANTIDADES EN CONTINGENTE
PARA CADA AÑO: Se publica
disposición.

•REGISTRO DE LAS IMPORTACIONES
DE LOS CONTINGENTES OMC.
•NOTIFICACIÓN ANTE LA OMC

Ayuda Interna
“reducciones sustanciales de la ayuda interna
causante de distorsión del comercio”
•LAS NOTIFICACIONES SE HAN REALIZADO DESDE EL AÑO
1996 HASTA EL AÑO 2008
• CUADRO DS.1

•VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR
• EL VALOR DE LO EJECUTADO EN DIFERENTES PROGRAMAS,
CONSIDERADOS EN EL ANEXO 2 DEL AsA, ES LO
CONSIDERADO EN LA NOTIFICACIÓN
7

COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: RD-GINEBRA
• EXISTE UN TRABAJO MUY BIEN COORDINADO CON LA
MISIÓN PERMANENTE DEL PAÍS ANTE LA OMC, Y LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A NIVEL LOCAL
• CONOCIMIENTO MEJORADO SOBRE ESTAS PRESCRIPCIONES
Y LOS FORMATOS A UTILIZAR, SEGÚN EL CASO: ACCESO A
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS .
• SEGUIMIENTO CONSTANTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS
NOTIFICACIONES EN AGRICULTURA Y MSF
• UNA INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ENCARGADA DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS
COMPROMISOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS

EN EL COMITÉ DE AGRICULTURA DE LA OMC,
ACTUALMENTE:

• Se realizan discusiones técnicas de las propuestas
presentadas por varios países, en torno a los formatos o
plantillas a ser completadas por éstos para la
preparación de las listas de compromisos, en el
Calendario del Programa de Doha para el Desarrollo
(PDD); y
• se trabaja en la elaboración de una hoja de ruta para
los trabajos a ser realizados con esas plantillas (listas
de concesiones, enunciados, datos faltantes, etc.)

República Dominicana ha reafirmado su compromiso con
el sistema multilateral de comercio, augurando una
conclusión exitosa de la Ronda de Doha, en el entendido
de que sus resultados contribuyan a reducir las
barreras comerciales que limitan el acceso a los
mercados para los bienes y servicios provenientes de los
países en desarrollo, y en particular de las economías
pequeñas y vulnerables.

En lo hasta ahora visto y negociado de la Ronda Doha,
la República Dominicana aboga para que en las áreas de
agricultura y de acceso a mercados para los productos
no agrícolas, se preserve y logre:
1) el tratamiento especial que deben tener las
economías pequeñas y vulnerables; y

2) el establecimiento de un mecanismo de salvaguardia
especial en el sector agrícola, para uso exclusivo de los
países en desarrollo, y con un tratamiento especial para
las economías pequeñas y vulnerables que deberá
proteger la producción nacional de alzas súbitas en las
importaciones y de caídas precipitadas en los precios
internacionales.

COMITÉ NACIONAL PARA LA
APLICACIÓN DE LAS MSF:

Mecanismo de revisión, vigilancia y guía, de los temas nacionales
e internacionales relativos a los temas sanitarios, fitosanitarios
y de inocuidad que competen al país.
Se reúne de manera ordinaria cuatro veces al año, y es en ese
pleno donde se analizan las leyes, reglamentos, documentos y
demás asuntos de su competencia. De manera extraordinaria,
convoca las reuniones que así considere necesarias.
El CNMSF está integrado por un conjunto de instituciones
gubernamentales que están relacionadas con el tema de la
sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos de origen
nacional, así como en el proceso de comercialización de los
mismos.

La estructura del CNMSF contempla que Autoridades Nacionales Designadas
(AND) participen en el Comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(Comité MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
Estas Autoridades son:
-La persona a cargo de la Dirección del Departamento de Sanidad Vegetal del
Ministerio de Agricultura;
-La persona a cargo de la Dirección del Departamento de Sanidad Animal de la
Dirección General de Ganadería (DIGEGA); y
- La persona a cargo de la Presidencia del Comité Nacional del Codex
Alimentarius de la República Dominicana (CONCA), así como de la Dirección del
Departamento de Control de Riesgos de Alimentos y Bebidas. Instancias ambas
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
A su vez, el CNMSF está integrado por el Subcomité Técnico Científico de
Sanidad Vegetal y Animal, y el Subcomité Técnico Científico de Inocuidad
de los Alimentos.

Visión:

Ser un organismo nacional capaz de
responder en forma práctica, ágil y
simple, a los requerimientos de
adopción de acciones necesarias para
lograr el nivel adecuado de protección
sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad
de los alimentos en el territorio
dominicano, según lo establecido en el
Acuerdo
MSF,
en
las
normas
internacionales, y en base a las
exigencias de la dinámica del proceso
de comercializar animales, plantas,
productos
y
subproductos
agropecuarios,
garantizando
la
protección de la vida y salud humana,
de los animales y los vegetales, para
mejorar y fortalecer el acceso de
nuestros productos en los diferentes
mercados.

Objetivo:

Velar por la observan
general de la legislac
y las políticas del Est
Dominicano en mate
sanitaria y fitosanita
basadas
en
princip
científicos, con miras
proteger la vida y sa
de las personas, anima
y
preservar
vegetales, al tiempo
facilitar
el
comer
nacional e internacio
de mercancías, produc
y alimentos inocuos.

Sus principales funciones son:

Divulgar los asuntos relativos a la
aplicación de las MSF y de los
reglamentos, normas y directrices
técnicas en el Territorio Nacional,
de manera que alcancen a todos lo
consumidores, productores,
importadores, exportadores y
comercializadores, en la República
Dominicana.

Estructura Institucional

Coordinación
Técnica
ANN / SNI

El pleno del Comité está
compuesto por el
Presidente, la Secretaría
del Comité y sus Miembros.
•La Presidencia del Comité
•La Secretaría del Comité
•Los Subcomités Técnicos
Científicos
•Los Grupos de Trabajo

Comité
Nacional
MSF

Punto de Contacto MSF





Da respuesta a solicitudes en torno a notificacio
hechas en materia MSF, y a solicitudes de tex
completos en proyecto, y definitivos.

Otorga Asistencia Técnica en Materia de Transparen
Coordinación y cooperación con otros Puntos
Contacto, en especial de socios comerciales, como lo
los países miembros del DR-CAFTA:

Consultas

Notificaciones

Intercambio
de
Información,
Textos
Traducciones.

Seguimiento en Comités MSF de TLC´s



Administra el Sistema de Notificaciones
Canaliza los Comentarios Recibidos.



Participa en el CNMSF



Punto de Contacto MSF

Notificaciones MSF

En virtud del Artículo 7 del
Acuerdo sobre la Aplicación
de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
(Acuerdo
MSF)
de
la
Organización Mundial del
Comercio, todo Miembro de
la OMC tiene obligaciones en
materia de "transparencia“.
Por ejemplo, los países
deben publicar todas las
medidas
sanitarias
y
fitosanitarias y notificar los
cambios
introducidos
en
ellas.
.

http://www.cnmsf.gob.do/N
otificaciones/Notificaciones
deRepúblicaDominicana/tabid
/141/Default.aspx

www.cnmsf.gob.do

Muchas Gracias!!
WWW.OTCASEA.GOB.DO
WWW.CNMSF.GOB.DO
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)
Autoridad Nacional Notificación: Punto de Contacto/Servicio Nacional
Información MSF República Dominicana

Calle 13 No. 4A esq. Espiral Urb. Fernández. Código Postal 10129. Santo Domingo, D.N., República Dominicana.
Tels.: (809) 547-1575, (809) 227-6188 y 227-3164. Fax No.: 809-540-5943.
Correo: info@cnmsf.gob.do, rd.cnmsf.snni@gmail.com,

