Taller sobre Herramientas de Análisis del Impacto Económico de la Política
Sectorial Agropecuaria para Aprovechar el DR-CAFTA (Módulos I, II y III)
Del 28 de Junio al 1 de Julio 2011

Salón Videoconferencia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Santo Domingo, D.N.

I. SOBRE EL TALLER
Con el propósito de capacitar al personal técnico de diversas instituciones públicas y
privadas de la República Dominicana relacionadas a los temas de comercio,
producción y competitividad del sector agropecuario, se ha llevado a cabo el Primer
Taller sobre Herramientas de Análisis del Impacto Económico de la Política
Sectorial Agropecuaria para aprovechar el DR-CAFTA (Módulos I, II, y III),
durante el periodo comprendido entre el 28 de junio al 1 de julio de 2011,
Esta actividad fue organizada de manera conjunta por la Oficina de Tratados
Comerciales Agrícolas (OTCA) del Ministerio de Agricultura, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) a través de su Proyecto Diversificación
Económica Rural (USAID/RED), como parte de la asistencia programada por estas
instituciones, para seguir fortaleciendo las capacidades del personal técnico de las
instituciones públicas y privadas, entidades docentes y demás instancias de la
República Dominicana relacionadas a los temas de comercio, producción y
competitividad del sector agropecuario, a fin de optimizar y dinamizar los servicios
de investigación, recopilación, análisis y entrega de aquellas informaciones
requeridas por los diferentes agentes que intervienen en la producción y
comercialización de productos agropecuarios dentro y fuera del país, con miras a
tomar decisiones acertadas en base a la data del mercado y promover las
oportunidades, los créditos, la asistencia técnica y la comercialización entre las
instituciones vinculadas.
Este Taller fue desarrollado en el Salón de Videoconferencia del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y en ella participaron alrededor
de 30 personas, las cuales pertenecen a instituciones públicas y privadas vinculadas a
los temas de comercio, entre las que podemos mencionar: Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Industria y Comercio, Junta Agroempresarial Dominicana, Banco
Agrícola, USAID-RED, Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción,
Dirección General de Aduanas, Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, Cámara Americana de Comercio en la República Dominicana, Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Apec, la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, Consejo Dominicano del Café, entre otras.

En este primer taller fueron desarrollados tres módulos:
 Modulo I: Acceso, uso e interpretación de las bases de datos de estadísticas
económicas, comerciales y sociales de la agricultura.
 Modulo II: Construcción e interpretación de indicadores de competitividad y
entorno de la agricultura.
 Modulo III: Conceptos, uso e interpretación de resultados de metodología de
análisis histórico y técnicos de precios.
Durante el taller se presentaron, explicaron y utilizaron herramientas informáticas
como el programa del paquete de Office Excel y también del programa Gretl, el cual
es utilizado para el análisis estadístico de datos.
Se pretende llevar a cabo una segunda parte del taller, para el cual se ha pautado la
primera semana del mes de octubre 2011, como fecha para realizar la segunda que
comprende los módulos IV y V, los cuales servirán de continuación a lo ya
presentado.
La Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas del Ministerio de Agricultura tuvo en
sus manos la responsabilidad de llevar a cabo la organización antes y durante el
evento, labor realizada en conjunto con USAID-RED y el IICA.

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA
A continuación se presentan los resultados de la evaluación realizada por los
participantes sobre el taller.
a) Utilidad del taller: El 20% de los
participantes consideraron su
asistencia a la actividad como útil
para su formación profesional,
mientras que el 80% de los
participantes a quienes se le
realizó
la
evaluación
lo
consideraron como muy útil para
el desarrollo de sus habilidades en
el ámbito profesional.
b) Relevancia del taller para las
necesidades del país: 22 de las 25
personas que completaron la
evaluación llegaron a la conclusión
de que este taller tiene mucha
relevancia para las necesidades
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específicas de la República Dominicana debido a que a medida en que más
personas dominen herramientas relacionadas con el tema, se logrará un mayor
aprovechamiento de los beneficios que nos ofrece el DR-CAFTA.
c) Cobertura de temas: el 48% por
ciento de los participantes
consideraron que es necesario
cubrir otros temas dentro del
taller.
Algunas
personas
resaltaron que el último tema no
fue totalmente desarrollado por
cuestiones
de
tiempo,
sin
embargo sugirieron que se
trabajaran temas como: modelo
de equilibrio general y parcial,
además de que deseaban profundizar más en el tema de indicadores de
dinamismo comercial.
d) Organización del taller:
la misma fue considerada
como excelente por un
64% de los asistentes, un
32% la consideró como
buena y un 4% como
adecuada.

e) Sugerencias para el taller: 12 de
los asistentes a la actividad
sugirieron cambios al taller como:
aumento del tiempo utilizado para
el desarrollo de la actividad,
horarios más flexibles, cambio del
local donde fue llevado a cabo del
taller y mejora en las conexiones a
internet.
f) Actividades de Seguimiento: fue sugerido por parte de los participantes del
taller que se llevara un control sobre si los asistentes están haciendo uso de las
herramientas dadas a conocer, y que los mismos tuvieran la oportunidad de
presentarle a los demás el trabajo que han podido desarrollar a partir de lo
aprendido en el mismo. Además de esto, también sugirieron que se llevaran a
cabo cursos de actualización y niveles avanzados del taller.
g) Relevancia en el Desempeño de las Responsabilidades actuales de trabajo:
el 40% de los participantes equivalente a 10 de los asistentes consideraron que
los conocimientos captados en el desarrollo del taller son muy relevantes para
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el desenvolvimiento en sus tareas diarias, 9 personas consideraron que era
bastante relevante y 6 las consideraron como relevantes.
h) Calificación a los expositores: el conocimiento que mostraron los expositores
del taller fue calificado como excelente por parte del 92% de los asistentes y
como muy bueno por parte del 8%. Los ejemplos y el lenguaje utilizado por
los expositores fue considerado como excelente por la totalidad de los
participantes.

III.

FOTOS DEL TALLER
Acto Inaugural del Taller. Figuran en la foto el
Ing. César Guerrero, Viceministro de
Planificación Sectorial Agropecuaria del
Ministerio de Agricultura; el Dr. Jesús de los
Santos,
Director
del
Proyecto
de
Diversificación Económica Rural (USAIDRED); el Lic. Manuel Messina, Coordinador
Técnico y Especialista en Comercio y
Desarrollo de Agronegocios del IICA; y la Lic.
Ruth Montes de Oca S., Directora de la Oficina
de Tratados Comerciales Agrícolas del
Ministerio de Agricultura.
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