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Lunes 3 de Octubre del 2011

Realizan seminario sobre facilidades que ofrece el tratado de libre
comercio con EEUU
Link Directo: http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=259262

SANTO DOMINGO.- El ministerio de Agricultura, a través de la
Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) dejó
inaugurado el Segundo Taller sobre Herramientas de análisis
del Impacto Económico de Política Sectorial Agropecuaria para
aprovecha el DR-CAFTA), con la participación de técnicos de
diversas instituciones nacionales e internacionales. El primer
taller de este año fue realizado entre el final de junio y
principios de julio 2011, donde participaron más de 30 técnicos
de instituciones del Gobierno y el sector privado. El segundo
taller, en el que participan decenas de técnicos se realiza en el salón de conferencias del Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), los días 3,4,5, 6 y 7 de este mes.
La directora ejecutiva de la OTCA, Ruth Monte de Oca explicó que este segundo taller forma parte de la
jornada de capacitación que desde el año pasado desarrolla Agricultura junto a otras instituciones
relacionadas con los temas de comercio, producción y competitividad del sector agropecuario para que
logren optimizar y dinamizar sus habilidades y servicios para la investigación.
Asimismo, para la recopilación, el análisis y la entrega de aquellas informaciones de productos
agropecuarios dentro y fuera del país en aras de fortalecer las capacidades locales para la toma de
decisiones acertadas y en base a datos del mercado, fomentar el aumento de las exportaciones, promover
las oportunidades, los créditos, la asistencia y la comercialización de los productos dominicanos.
En esta jornada científica se incorporarán herramientas de análisis de políticas comerciales agrícolas,
principalmente indicadores sintéticos y modelos cuantitativos, como de equilibrio o parcial.
Se espera poder desarrollar entre los participantes la habilidad en el uso de herramientas cuantitativas,
que les permita complementar los futuros trabajos de investigación.
Los facilitadores del taller son Joaquín Arias y Hugo Echavarría, representantes
Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) en Costa Rica.

del Instituto

Participan en el taller técnicos de los Ministerios de Agricultura, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente,
del Banco Central, Consejo Dominicano del Café, de las Universidades APEC , Católica Madre y
Maestra y Autónoma de Santo Domingo.
Además la Dirección General de Aduanas, Centro de Exportaciones e Inversiones de la República
Dominicana, del Proyecto de Diversificación y Desarrollo de la Agencia para el Desarrollo de los Estados
Unidos (USAID), del IDIAF, entre otras instituciones públicas y privadas.
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