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Resumen Ejecutivo
Durante el periodo comprendido entre Noviembre de 2012 y Noviembre del 2013, la Oficina de Tratados
Comerciales Agrícolas (OTCA), ha dado continuidad a los trabajos de seguimiento de las negociaciones
de posibles acuerdos comerciales, con países tales como Colombia, Chile, Cuba y Ecuador entre otros;
así como de las negociaciones comerciales que tienen lugar en el seno de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
La OTCA también trabaja activamente en la administración de los tratados comerciales suscritos por el
país, en el ámbito del sector agropecuario. Entre sus funciones, se encuentran entre otros, la recepción
y asignación de los contingentes arancelarios del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y
Centroamérica (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), el cumplimiento de los compromisos asumidos en
materia de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos al comercio, y la investigación de mercados.
Esta Oficina también participa en varios Comités tales como son el Comité de Propiedad Intelectual,
Solución de Controversias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Prácticas Desleales al Comercio, el Comité
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Comité Interinstitucional de Estadísticas.
A continuación se describen las actividades y logros de la Oficina para el año 2013.
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I. Sobre la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)
La OTCA, es responsable de la administración, negociación e implementación de los compromisos
concernientes al área agropecuaria derivados de los acuerdos comerciales, tanto los vigentes como
aquellos que puedan ser convenidos en el futuro, en los ámbitos bilateral, regional y multilateral.
Se creó mediante la Resolución No. 54/2005, con el objetivo de fortalecer y promover la capacidad del
sector agropecuario, para presentar y negociar iniciativas favorables para el país en los procesos de
negociaciones comerciales internacionales regionales, bilaterales y multilaterales.
Esta Oficina fue creada además, como una forma de aprovechar las oportunidades para el sector
agropecuario derivadas del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos (DRCAFTA), ya que el mismo demandaba que el país adoptara previo a su implementación, una serie de
lineamientos de políticas, estrategias y acciones, que permitiesen el aprovechamiento de esas
oportunidades y el cumplimiento íntegro de lo convenido.
En la defensa de nuestros productos agropecuarios ante los principales socios comerciales de país, y
ante los compromisos adquiridos como país Miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
la OTCA juega un rol muy importante. Los técnicos de la OTCA trabajan en la elaboración y seguimiento
de los documentos e informes técnicos que permiten una mayor apertura en los mercados de sus socios
comerciales, así como en la vigilancia y eliminación de aquellos obstáculos considerados como barreras
técnicas al comercio, que puedan impedir la entrada de nuestros productos
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OBJETIVO
El objetivo principal es fortalecer y promover la capacidad del sector agropecuario, para presentar y
negociar iniciativas favorables para el país en los procesos de negociaciones comerciales internacionales,
así como administrar y aplicar de manera efectiva los compromisos derivados de los acuerdos
comerciales vigentes y los que puedan ser convenidos en el futuro.

MISIÓN
Negociar y administrar de manera efectiva, transparente y oportuna los compromisos adquiridos por el
sector agropecuario de la República Dominicana en el ámbito bilateral, regional y multilateral del
comercio, proveyendo las informaciones, estrategias y acciones necesarias para que el mismo
aproveche las oportunidades de cada uno de estos esquemas.

VISIÓN
Ser la instancia del Ministerio de Agricultura responsable de velar por la obtención de las más amplias y
mejores ventajas derivadas del comercio internacional, para todas las áreas y entidades del sector
productivo agropecuario, manteniendo un excelente vínculo de comunicación e interacción con todas
las instancias del sector, instituciones gubernamentales, y organismos nacionales e internacionales
relacionados e integrados en los procesos de negociación y administración de los acuerdos y tratados
comerciales del país.
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VALORES


Compromiso con el Sector Productivo Agropecuario Dominicano. Ser la mano confiable y
amiga a la hora de defender los intereses de los productores dominicanos.



Eficiencia. Nos esforzamos por hacer el mejor aprovechamiento de los recursos que
disponemos.



Integridad. Tenemos la capacidad de llevar a buen término los proyectos y tareas de marera
intachable y fiel.



Transparencia. Actuamos con integridad, honestidad y apegados a la claridad.



Vocación de Servicio. Valoramos los esfuerzos sistemáticos y el seguimiento de éstos, hasta ver
nuestros objetivos plasmados en resultados.



Facilitación de Procesos. Tratamos de que en todos los procesos relacionados a la Oficina, en el
día a día, sean llevados a cabo con la facilidad y eficiencia requerida por nuestro público
objetivo.



Profesionalidad. Fortalecer la capacidad comercial y de negociación del recurso humano
administrativo, diplomático y consular para dotar al país de un ejercicio coherente que le
permita atender los desafíos y oportunidades que exige el mundo hoy.
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II. Principales Logros
1. En el ámbito de las Negociaciones de
Acuerdos Comerciales
Estudios de Factibilidad de Acuerdos
Comerciales. En el marco de la agenda de
trabajo del Consejo Nacional de Negociaciones
Comerciales (CNNC) del Ministerio de
Relaciones Exteriores (MIREX) de la República
Dominicana, la OTCA elaboró dos estudios de
alcance
parcial
enfocados
al
sector
agropecuario para evaluar la factibilidad de un
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la
República Dominicana y Chile y la República
Dominicana y Colombia.

2. En el ámbito de la Administración de
Acuerdos Comerciales
2.1. Administración
Arancelarios

de

Contingentes

Administración de los Contingentes de la
Rectificación Técnica. En el marco del
cumplimiento al Decreto No. 569-12, por medio
del cual se adopta el procedimiento de subastas
públicas para la adjudicación de los
contingentes arancelarios listados en el Artículo
5 del Decreto No. 505-99., la OTCA ha
participado en la organización y realización de
dos subastas públicas realizadas en el año 2013,
para leche en polvo, cebolla y frijoles, llevadas a
cabo en los meses de mayo y julio.
Administración de los Contingentes del DRCAFTA. Se puso a disposición del público en
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fecha 15 de septiembre la Convocatoria para los
Contingentes
Remanentes
y
Devueltos
obteniéndose un exitoso resultado, con la
asignación de los volúmenes a un total de 10
beneficiarios.
Asimismo, se procedió con la publicación de la
Convocatoria
para
los
Contingentes
Arancelarios del DR-CAFTA correspondientes al
año calendario 2014. Dicha publicación se llevó
a cabo tal como lo establece el Artículo 8 del
Decreto No. 705-10, el 1ro de octubre del 2013.
El proceso de recepción de solicitudes concluyó
el lunes 21 de octubre, recibiéndose más de 500
solicitudes.
Trabajo sobre la Tasa de Utilización de los
Contingentes del DR-CAFTA. En el marco del
cumplimiento de los compromisos suscritos por
el país en el marco del DR-CAFTA, se calculó la
tasa de utilización de los contingentes
arancelarios para el año 2012 y se notificó la
misma ante las diferentes Partes que han
suscrito el Acuerdo.

2.2. Monitoreo de Impactos de Acuerdos
Análisis de Precios de los Principales Productos
Agropecuarios tras la Aplicación del DR-CAFTA.
Se realizó una investigación cuyo objetivo fue
determinar si los precios al consumidor de los
principales productos agropecuarios bajo
contingentes del DR-CAFTA han disminuido tras
la implementación del tratado y en caso
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negativo, inferir sobre los factores que habrán
podido interferir.

2.3. Análisis de Mercado
Serie de Publicaciones sobre Potencialidades
de Mercados. Puesta a disposición del público
interesado una Serie de Publicaciones sobre
Potencialidades de Mercado en destinos
específicos. En Noviembre del 2013, se han
publicado cuatro informes enfocados a los
mercados siguientes: Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Alemania. Estos informes se
publican en la página web de la OTCA y también
en las noticias diarias de la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Industria y
Comercio.
Realización de informes tipo “Brochure”.
Según las solicitudes del sector público o
privado. A la fecha se realizaron estas Brochures
para el Banano, Lechosa y Yautía, Ron, Tabaco,
Melaza y Cerveza.
Proyecto de Comercialización de Café.
Participación de la OTCA en el grupo de trabajo
liderado por la Organización Sectorial de la
Mujer del Ministerio de Agricultura para el
acompañamiento de las organizaciones rurales
abarcadas por la Federación de Caficultores de
la Región Sur (FEDECARES). La OTCA coordinó
reuniones con diferentes actores (tales como el
Consejo
Dominicano
del
Café,
los
Departamentos de Inocuidad y de Agricultura
Orgánica del Ministerio de Agricultura, la
Confederación Cafetalera Dominicana etc.) para
tratar temas de trazabilidad y comercialización.
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2.4. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Participación de la OTCA en Grupo de Trabajo
formado por el Ministro de Agricultura, el ing.
Luis Ramón Rodríguez, para la eliminación de
la Import Alert 99-14, impuesta al país en 1988
para productos siguientes: Berenjenas,
Vainitas, Ajíes, Guisantes, Arvejas y Pepino
Peludo. El Grupo de Trabajo tuvo como
propósito copilar las informaciones probatorias
para realizar la solicitud de remoción de Import
Alert 99-14 a la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos. En
el día 11 de noviembre del 2013, la FDA
removió la Import Alert.
Plan de Difusión de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias a Productores y Exportadores
Agrícolas. La Secretaría Ejecutiva del Comité
Nacional para la Aplicación de las Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (CNMSF), realizó
varios talleres con el objetivo de brindar
asistencia técnica al sector productivo
agropecuario en buenas prácticas agrícolas y de
manufactura relacionadas con las medidas
sanitarias y fitosanitarias y la inocuidad de los
alimentos y la importancia de conocer los
mecanismos del CNMSF.
Los talleres se realizaron en la provincia de La
Vega, Jarabacoa y Constanza durante el mes de
agosto, a los productores y exportadores de
frutas y vegetales orientales, y fueron
impartidos por la dirección de la Oficina de
Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA), el
Departamento de Sanidad Vegetal y el
Departamento de Inocuidad Agroalimentaria de
este Ministerio.
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Se capacitaron unas 90 personas del sector
público y privado, entre los que se encontraban
Técnicos de PROMEFRIN, del
Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (IDIAF) y productores de Cluster de
invernaderos de Jarabacoa, la Asociación de
Productores de Vegetales Norcentral y varias
Cooperativas de las provincias señaladas.
Publicaciones de Boletines sobre Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias. En el año 2013, la
Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional para la
Aplicación de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias publicó la sexta, séptima y octava
edición de su Boletín CNMSF, el cual tiene como
objetivo ampliar la difusión de información
relativa a la temática sanitaria, fitosanitaria y de
inocuidad Agroalimentaria que competen al
país, en aras de fomentar un mayor
conocimiento de estos temas a nivel nacional,
para el aprovechamiento de las ventajas
derivadas del comercio.

puesto que, está referida a la posibilidad o
certeza de que todas las personas puedan
tener un acceso habitual a alimentos inocuos
y nutritivos en cantidades suficientes para
satisfacer sus necesidades alimenticias.

La octava edición del Boletín CNMSF
está orientada en el fortalecimiento del
sector agropecuario en materia sanitaria,
fitosanitaria y de inocuidad de la República
Dominicana. Estos avances agropecuarios han
brindado grandes oportunidades para que los
productores y exportadores puedan ser más
competitivos en mercados internacionales.
Las publicaciones del Comité Nacional de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se
encuentran disponibles a través de su Portal
web, www.cnmsf.gob.do.


La sexta edición del Boletín CNMSF
está orientada en la gestión de la calidad e
inocuidad alimentaria, cuya importancia queda
reflejada no sólo en la necesidad de evitar los
problemas de salud pública, principal causa de
preocupación de los gobiernos, sino también en
la repercusión que puede generar para la
economía y el desarrollo de un país la
comercialización de alimentos contaminados.

Taller de Norma Internacional de Medidas
Fitosanitarias No. 12 (NIMF No. 12). El
Departamento de Sanidad Vegetal y la Oficina
Ejecutora de Proyecto, realizó un taller de
Norma
Internacional
de
Medidas
Fitosanitarias No. 12 (NIMF No. 12), para los
Inspectores cuarentenarios de Puertos y
aeropuertos de esa dependencia, en la que
fueron capacitados más de 120 técnicos,
celebrado los días 23, 24, y 25 de julio de
2013, en el Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF), Santo
Domingo, República Dominicana.


La séptima edición del Boletín
CNMSF se enfoca hacia la evolución y los
retos de la seguridad alimentaria y su vínculo
con la calidad e inocuidad de los alimentos,

En ese contexto, participó como expositor el
Ing. Eriberto Joel Tejada, Analista de Comercio
Agropecuario de la Oficina de Tratados
Comerciales Agrícolas (OTCA) quien presentó el
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tema titulado: “Aplicación del Acuerdo de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en los
Tratados Comerciales Agrícolas”, lo cual
abarcaban subtítulos como fueron: el Acuerdo
del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio ( GATT, por sus siglas en
inglés ) de 1947; Acuerdo de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) de 1995; Acuerdo
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(Acuerdo MSF-OMC); y los Acuerdos
Comerciales que ha suscrito la República
Dominicana.
CNMSF: Realiza Notificación Medida de
Urgencia ante la Comité MSF-OMC, Resolución
52-2013 sobre la Suspensión de Importación
de camarones. La Secretaría Ejecutiva del
Comité Nacional para la Aplicación de Medida
Sanitarias y Fitosanitarias (CNMSF), y Punto de
Contacto y Servicio Nacional de Información del
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
de la Organización Mundial del Comercio (MSFOMC), notificó la Resolución No. 52-2013 de
fecha 25 de julio 2013, sobre la Suspensión de
Importación de Camarones de China, Viet Nam,
Malasia, Tailandia, Bangladesh y México, y otros
países afectados por de Síndrome de
Mortalidad Temprana del Camarón (EMS, por
sus siglas en inglés).
Esta Resolución 52-2013, fue realizada hecha
por el Consejo Dominicano de pesca y
Acuicultura (CODOPESCA), y fue notificada por
la presencia de brotes que fueron reportados
de varios países de Asia de la enfermedad EMS,
o Síndrome de Necrosis Hepatopancreáctica
Aguda (AHPNS, por sus siglas en inglés), por lo
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que la entrada de dicha enfermedad pondría en
riesgo los cultivos de camarones en el país
debido a su alta morbilidad y mortalidad.
En ese sentido, entendemos que era necesario
que los demás países puedan conocer la
suspensión a la importación de camarones a la
República Dominicana a través de esta
notificación, y así cumplir con el Acuerdo MSF y
el Artículo de 7 sobre Transparencia y las
Notificaciones a los demás Miembros.
El Comité MSF-MSF designó la notificación con
la signatura No. G/SPS/DOM/50, de fecha 8 de
agosto de 2013, la cual está disponible en la
página web siguiente: www.cnmsf.gob.do, en la
sección notificación.
Coordinación de las Reuniones Ordinarias y
Extraordinarias del Comité Nacional para la
Aplicación de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (CNMSF) del cual la OTCA es
Secretaria. El Comité MSF realizó 3 reuniones
Ordinarias durante los meses de febrero, junio y
noviembres, mientras que las reuniones
extraordinarias fueron realizadas en los meses
de abril y septiembre del 2013. En la que fueron
discutidos y evaluados temas relacionados con
la temática sanitarias y fitosanitarias a nivel
nacional e internacional con el propósito de
buscar una solución a estas problemáticas.
Participación como panelista en los dos
seminarios intitulados “Cómo Exportar Pollos,
Huevos y Embutidos”. Los temas tratados
estuvieron relacionados con las Barreras no
Arancelarias enfrentados por los Sectores
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Dominicanos Avícolas y de Embutidos,
celebrados en el Local de los Productores del
Cibao en La Vega, el 22 de agosto del 2013 y en
el CEI-RD, el 2 de julio del 2013.

2.5. Registro de Variedades y Protección a
los Derechos del Obtentor
Trabajo relativo a la elaboración del
Reglamento de aplicación de la Ley No. 450-06,
sobre protección de los derechos del obtentor
de variedades vegetales. La División de Registro
de Variedades y Protección a los Derechos del
Obtentor estuvo trabajando en la elaboración
de dicho Reglamento.

III. Participación de Técnicos y Funcionarios de la Oficina de Tratados
Comerciales Agrícolas (OTCA), en Reuniones de Trabajo a Nivel Nacional
Octubre
Cuarta Reunión Ordinario del Comité de
Obstáculos Técnicos al Comercio, celebrada en
la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX), el
17 de octubre del 2013.
Reunión de la Subcomisión de Comercio,
Inversión y Turismo de la Comisión Mixta
Bilateral Dominico-Haitiana, celebrada en el
MIREX, el 1 de octubre del 2013.

Agosto
Participación en el encuentro a nivel técnico
para definir la línea de investigación de los
trabajos de tesis de los alumnos de la
especialidad de Diplomacia Comercial, en el
MIREX, el 30 de agosto del 2013.
Reunión sobre la regla de origen de productos
para la ampliación del acuerdo de alcance
parcial, República Dominicana- Panamá,
celebrado el 23 de agosto del 2013.
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Tercera Reunión Ordinaria del Comité Nacional
de Obstáculos Técnicos al Comercio, celebrada
en la DICOEX, el 8 de agosto del 2013.
Reunión sobre la Conformación del Comité
Interinstitucional para intercambio comercial
con Haití, celebrada en el CEI-RD, el 5 de agosto
del 2013.
Reunión del Equipo Técnico del Comité Nacional
de Negociaciones Comerciales (CNNC), sobre
solicitud de extensión de plazo a las
subvenciones de las exportaciones de Zonas
Francas y la intención de Haití de aplicar un
arancel externo común a la Unión Europea
como país miembro de CARICOM, celebrada en
el MIREX el 1 de agosto del 2013.

Julio
Reunión del Comité de Propiedad Intelectual,
celebrada en la DICOEX, el 30 de julio del 2013.
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Reunión de la Comisión Nacional de Normas y
Sistemas de Calidad (COMINOR), celebrada en
el INDOCAL el 24 de julio del 2013.
Reunión del Equipo Técnico del CNNC donde
trataron los temas de: Estudio de Factibilidad
República Dominicana-Ecuador, los primeros
cinco Capítulos de un Acuerdo Comercial con
Colombia y un Acuerdo de Cooperación
Comercial con Turquía, celebrada en el MIREX,
el 5 de julio del 2013.

Junio
Reunión del Comité Interinstitucional de
Estadísticas de Comercio Exterior, donde se
discutió el borrador de Decreto que crea el
Comité de Estadísticas de Comercio Exterior,
celebrada en el MIREX, el 24 de junio del 2013.
Reunión del Comité Consultivo Binacional HaitíRepública Dominicana sobre el Proyecto para el
Fortalecimiento de la Cuarentena Internacional
Haití-República Dominicana organizado por el
IICA el 19 de junio del 2013.

Mayo

Dominicana y Chile, organizada por el CNNC en
el MIREX, el 1 de mayo del 2013.

Abril
Reunión del Comité de Solución de
Controversias donde se trataron los temas:
Mecanismos de Prevención y manejo de
solución de controversias, capacitación a
productores, acuerdo para la promoción y
protección recíproca de las inversiones,
realizada en la DICOEX, el 30 de abril del 2013.
Reunión del Comité de Propiedad Intelectual,
donde se trataron diferentes temas, entre ellos
la aprobación del protocolo y el arreglo de
Madrid,
compensación
de
patentes
farmacéuticas y las funciones de la procuraduría
especial contra crímenes y delitos de alta
tecnología, realizado en la DICOEX, el 23 de
abril del 2013.
Reunión Ordinaria del Comité Nacional para la
Aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio, realizada en los salones
de la DICOEX, el 18 de abril del 2013.

Marzo
Reunión sobre el Programa OTC, APC, UE sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio, celebrada en
la DICOEX, el 14 de mayo del 2013.
Reunión para modificar el Decreto 52-08, sobre
Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas,
celebrada en la Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD) el 9 de mayo del 2013.
Reunión para discutir el posible Acuerdo de
Asociación
Económica
entre
República
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Reunión Equipo Técnico encargado de Normas
de Origen del Consejo Nacional de
Negociaciones Comerciales para determinar la
factibilidad de un Acuerdo de Libre Comercio
con Ecuador, celebrada en el MIREX, el 13 de
marzo del 2013.
Reunión del Comité de Fortalecimiento y
Capacitaciones Comerciales con el propósito de
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la aprobación del Reglamento de esta entidad,
celebrada en la Dirección de Comercio Exterior
(DICOEX) el 6 de marzo del 2013.

Febrero
Reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al
Comercio sobre Importación de Neumáticos,
Barras de Acero, Norma de Inocuidad de
Alimentos de la FDA y la Directiva de la UE
sobre Tabaco, celebrada en la DICOEX, el 6 de
febrero del 2013.

Reunión del Comité de Solución de Controversia
sobre los subsidios de Ron, otorgados a las Islas
Vírgenes y a Puerto Rico por estados Unidos,
celebrada en la DICOEX, el 4 de febrero del
2013.

Enero
Reunión de la Comisión de Prácticas Desleales
de Comercio sobre el caso del subsidio de Ron
impuesto por estados Unidos a Islas Vírgenes y
Puerto Rico, celebrada en la Comisión los días
24 y 25 de enero del 2013.

IV. Participación de Técnicos y Funcionarios de la OTCA, en Reuniones y Talleres
de Capacitación a Nivel Internacional
Reuniones Ordinarias del Comité de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización
Mundial del Comercio.
Participación de los miembros del Comité
Nacional para la Aplicación de las Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias en tres reuniones en
foros internacionales durante los meses de
marzo, junio y octubre 2013, en el Comité de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
Organización Mundial del Comercio (Comité
MSF-OMC), la cual se encuentran detallas a
continuación:

56ª Reunión Ordinaria del Comité MSFOMC. La Quincuagésima Sexta Reunión
Ordinaria del Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la Organización Mundial del
Comercio (Comité MSF-OMC), se llevó a cabo
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los días 21 y 22 de marzo del 2013, en el Centro
William Rappard de la ciudad de Ginebra, Suiza.
En dicha reunión participó una delegación
dominicana integrada por el Ing. Emigdio
Gómez, Director del Departamento de Sanidad
Vegetal del Ministerio de Agricultura; el Dr.
Salvador Hiciano, Encargado del Departamento
de Control de Riegos en Alimentos y Bebidas del
Misterio de Salud Pública (MSP); y el Dr.
Roberto Berroa, Viceministro de Salud
Ambiental del MSP.

57ª Reunión Ordinaria del Comité MSFOMC. La Quincuagésima Séptima Reunión
Ordinaria del Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la Organización Mundial del
Comercio (57ª -Comité MSF-OMC), se llevó a
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cabo los días 27 y 28 de junio del 2013, en la
ciudad de Ginebra, Suiza.
En dicha reunión participó una delegación
dominicana integrada por el Lic. Raúl Peralta
Girón, Director del Departamento de Inocuidad
Agropecuaria; la Dra. Lissette Gómez, Directora
del Departamento de Sanidad Animal, ambos
del Ministerio de Agricultura; la Lic. Marbina
Féliz, Subdirectora Administrativa en Nutrición y
el Lic. Modesto Pérez, Coordinador de Normas
Alimenticias y Punto de Contacto del Codex
Alimentarius en República Dominicana, ambos
del Ministerio de Salud Pública (MSP).

58ª Reunión Ordinaria del Comité MSFOMC. La Quincuagésima Octava Reunión
Ordinaria del Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la Organización Mundial del
Comercio (58ª -Comité MSF-OMC), se llevó a
cabo los días 16 y 18 de octubre del 2013, en la
ciudad de Ginebra, Suiza.
En dicha reunión participó una delegación
dominicana integrada por la Lic. Doraluisa
Sánchez, Directora de la Oficina de Tratados
Comerciales
Agrícolas
(OTCA),
en
representación de la Secretaría Ejecutiva del
Comité Nacional para la Aplicación de las
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CNMSF); y
la Dra. Lissette Gómez, Directora del
Departamento de Sanidad Animal de la
Dirección General de Ganadería (DIGEGA),
ambas del Ministerio de Agricultura.

SAnto

12

En el marco de esta reunión ordinaria fue
celebrado el “Taller sobre las Dificultades y las
Oportunidades de Acceso a los Mercados”, el
cual tuvo lugar el 14 y 15 de octubre de 2013.
Durante este taller fueron abordadas las
distintas funciones de las administraciones en la
mejora del acceso a los mercados; la función de
la colaboración entre el sector público y el
privado en la mejora del acceso a los mercados;
así como la función de la cooperación técnica
en la mejora del acceso a los mercados, todos
estos temas relacionados con las cuestiones
sanitarias y fitosanitarias.

Entrenamiento sobre Administración de
Contingentes Arancelarios, Sesión República
Dominicana y Panamá. Este entrenamiento
estuvo organizado por el Servicio Exterior de
Agricultura del Cochran Fellowship Program /
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, del 21 al 27 de julio de 2013 en
Washington D. C., Estados Unidos. Por parte de
la OTCA asistieron la Sra. Dora Luisa Sánchez y
Julissa Ruiz.
Participación en el XII Curso de Formación para
Países Iberoamericanos sobre la Protección de
las Obtenciones Vegetales. Este curso tuvo
lugar en los días 11 al 15 de noviembre en
Montevideo, Uruguay. Se contó con la
participación del Ing. José Sánchez.
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IV. Participación de Técnicos y Funcionarios de la OTCA, en Conferencias,
Talleres y Seminarios a Nivel Nacional
Octubre
Seminario “Cómo Exporta Hacia Alemania”,
organizado por el Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y
la Embajada Dominicana en Alemania,
celebrado en el Instituto de Comercio Exterior y
la Innovación Empresarial ICEI, el 30 de octubre
del 2013,
Participación en “Conversatorio sobre Arbitraje
Comercial en el Marco de la Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo”,
celebrado el 25 de Octubre del 2013 en la Sede
de este Organismo.
Segundo Taller Nacional para presentación y
discusión de los resultados del estudio piloto
sobre Huellas de Carbono y Capacitación, sobre
buenas prácticas desarrolladas en distintos
países de América Latina, celebrado en el CEIRD, el 24 de Octubre del 2013.
Seminario de “Avance Tecnológico en
Producción Agrícola y Ganadera”, organizado
por la Embajada de Reino Unido, la Junta
Agroempresarial Dominicana (JAD) y el
Ministerio de Agricultura, celebrado en el Hotel
Santo Domingo el 23 de octubre.
Participación en Conferencia sobre el “Sistema
Alimentario Sostenible”, celebrado en la UASD
el 18 de octubre del 2013.

SAnto

Conferencia Magistral sobre “Defensa de los
Recursos Genéticos y Bío-Piratería”, impartida
por el Dr. Andrés Valladolís, celebrada en el
MIREX el 14 de octubre del 2013.

Septiembre
Asistencia a la Presentación de “Informe sobre
Seguimiento a los Acuerdos Comerciales,
periodo Enero-junio del 2013”, presentado por
el Departamento de Inteligencia Comercial de la
DICOEX, en fecha jueves 26 de septiembre del
2013.
Seminario Internacional sobre “Manejo de
Solución de Disputas en el Marco de la
Organización Mundial del Comercio (OMC)”,
organizado por la Dirección de Comercio
Exterior (DICOEX), la Consultoría Jurídica del
Poder Ejecutivo y Especialistas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), en
el Hotel Hilton, celebrado los días 18, 19 y 20 de
septiembre del 2013.
Participación en el “Primer Foro sobre los Ejes
de la Competitividad Dominicana”, organizado
por la Cámara Americana de Comercio y la
Firma de la Deloitte, celebrado en el Hotel
Jaragua, el 12 de septiembre del 2013
Reunión sobre Actores Vinculados a la Industria
y Comercio del Sector Lácteo, Visión hacia el
Futuro, celebrada en la DICOEX, el miércoles 4
de septiembre del 2013.
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Agosto
Seminario de “Capacitación sobre Mecanismos
de Control de Patógenos y Medidas
Fitosanitarias Aprobadas por la FDA y la Unión
Europea”, celebrada en ADOEXPO, los días 20 y
21 de agosto del 2013.
Participación en “Foro Profesional para
Elaboración del Protocolo para el Manejo
Productos Perecederos Destinados a
Exportación por Vía Aérea”, celebrado el 14
agosto en el CEI-RD.

la
de
la
de

Participación en Video Conferencia sobre el
Órgano de Solución de Controversia,
Experiencia de México y Argentina, celebrada
en la DICOEX, el 9 de agosto del 2013.

Julio
Seminario sobre Mejores Prácticas sobre
Investigación de Técnicas de Estudios
Económicos y de Mercado, celebrada en la
DICOEX, el 19 de julio del 2013.

Reunión sobre productos agrícolas realizada por
Técnicos de los Estados Unidos y la Unión
Europea, celebrada en el CEI-RD, el 13 de junio
del 2013.

Seminario Taller sobre “Elaboración y Diseño de
Modelos Estratégicos de Negociación Basados
en el Modelo Colombiano”, celebrada en el
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) el
11 de junio del 2013.

Mayo
Participación en la Conferencia Magistral sobre
“Negociaciones Internacionales sobre el Medio
Ambiente, Retos Presentes y Futuros en un
Mundo Globalizado”, ofrecida por el Dr.
Alejandro Lago, miembro de la UNESCO,
celebrada en el MIREX, el 28 de mayo del 2013.
Seminario sobre Modernización de Inocuidad
de la Ley de los Alimentos, celebrado en La
Vega en la Universidad Tecnológica del Cibao, el
22 de mayo del 2013.

Junio

Simposio Internacional de Calidad basado en
Infraestructuras,
Productividad
y
Competitividad con el objetivo de implementar
la Ley 166-12 que trata sobre el Sistema
Dominicano de Calidad (SIDOCAL), celebrada en
el Hotel Embajador, los días 15 y 16 de mayo
del 2013.

Seminario Internacional sobre Buenas Prácticas
de Comercio Exterior, basado en el análisis de
200 empresas del Caribe, celebrado en el CEIRD, el 26 de junio del 2013.

Reunión del Comité de Solución de
Controversia, para discutir la experiencia de
México en el marco del NAFTA, celebrada en la
DICOEX, el 10 de mayo del 2013.

Videoconferencia
sobre
el
mecanismo
adoptado por Perú en prevención de disputas
con la Sra. Dra. Anna Joubin, celebrada en la
DICOEX, el 2 de julio del 2013.
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Puesta en circulación de la Plataforma de
Agroexportación PROAPEX Francia 2013, y de la
Guía de Inteligencia Comercial auspiciada por la
Cámara Domínico-Francesa, en el CEI-RD, el 3
de mayo del 2013.
Reunión sobre productos agrícolas rechazado
por la Unión Europea y los Estados Unidos,
realizada en el Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana (CEI-RD)
el 2 de mayo del 2013.

Abril
Puesta en circulación de la publicación “Tu
Municipio en Cifra” elaborado por la Oficina
Nacional de Estadísticas y el apoyo de la
Federación Dominicana de Municipios. El acto
fue realizado en FEDOMU el 16 de abril del
2013.
Reunión
informativa
sobre
programas
regionales financiados por la Unión Europea,
celebrada en los salones de la DIGECOM el 11
de abril del 2013.
Conferencia sobre el “Uso Estratégico de la
Propiedad Intelectual como Herramienta de
Crecimiento y Desarrollo”, celebrada en ONAPI
el 4 de abril del 2013.

Marzo
Seminario Taller sobre “Desarrollo Organizativo
e Institucional del Consejo nacional de
Parceleros y el Análisis de la Situación Arrocera
del País y sus perspectivas en el Marco de la
Estrategia Nacional de Desarrollo y los Tratados
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de Libre Comercio”, organizado por la
Confederación Autónoma Sindical Clasista en el
INFA, los días 19 y 21 de marzo del 2013.

Conversatorio sobre la Alianza del Pacífico a
cargo de un panel integrado por los
Representantes de los Jefes de Misiones
Diplomáticas de Chile, Colombia, México y Perú
sobre la importancia de este bloque de
integración, celebrado en el Centro de Política
Comercial del Instituto de Educación Superior
de Formación Diplomática y Consular Eduardo
Latorre del MIREX, el 20 de marzo del 2013.
Taller sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias, organizado por la Comisión
reguladora de Prácticas Desleales de Comercio,
en la Sede de este Organismo, el 12 de marzo
del 2013.
Conferencia sobre la crónica de alimento y
hambre presentada por Mario Arvelo Caamaño,
Presidente de la Comisión de Agricultura de los
Estados Unidos, celebrada en el CEI-RD, el 6 de
marzo del 2013.

Febrero
Conferencia sobre el Desarrollo de las
Relaciones Aduaneras y de Comercio entre los
Estados Unidos y la República Dominicana,
organizado por la Asociación de Navieros,
celebrado en el Hotel Jaragua el 5 de febrero
del 2013.
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VI. Asuntos Administrativos
La Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas
(OTCA)
cuenta
con una
Apropiación
Presupuestaria de RD$25,526,052.00. A nivel
Administrativo
y
Organizacional,
la
comunicación interdepartamental entre la
Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas y
otras instancias Administrativas del Ministerio
de Agricultura, y con otros entidades
Gubernamentales, han sido muy efectivas.

La Implementación de los compromisos
adquiridos para el sector agropecuario a nivel
de los tratados y acuerdos suscritos por la
República Dominicana, entre los que se destaca
el DR-CAFTA y el EPA, consta de ejecuciones
que están divididas en dos grande categorías
de Componentes que son
Negociaciones
Comerciales
y
Administración
e
Implementación de Tratados y Análisis de
Mercados.

Negociaciones Comerciales se subdivide en cuatro Subcomponentes que son:
1- Negociaciones Comerciales en Agricultura
2- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
3- Obstáculos Técnicos al Comercio
4- Reglas de Origen
Administración e Implementación de Tratados y Análisis de Mercado se subdivide en seis
Subcomponentes que son:
1- Administración de Tratados
2- Acceso y Análisis de Mercados
3- Solución de Controversia
4- Propiedad Intelectual
5- Administrativos y Capacitación
6- Estudios y Formulaciones
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