III REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2011
Asistencia Previstas en el Marco del Acuerdo de Asociación Económica
(AAE/EPA)

Fecha: Martes 29 de noviembre, 2011
Hora: 9.00AM- 1.00PM
Lugar: Salón de Conferencias de la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)

AYUDA MEMORIA
La actividad inició con la confirmación del quórum y las palabras de bienvenida a los
invitados especiales, entre ellos dos funcionarios del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), el Dr. Ricardo Molins, Director de Sanidad
Agropecuaria y el Dr. Eric Bolaños, Especialista en SAIA; y un representante de la
Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Sr. Sergio García, Director del
Programa de Agricultura e Industria; así como a los representantes de las instituciones
miembros del Comité Nacional para la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(CNMSF) y demás invitados, las cuales estuvieron a cargo del Dr. Salvador Hiciano,
Presidente del Comité y Encargado del Departamento de Control de Riesgos en Alimentos
y Bebidas del Ministerio de Salud Pública.
La tercera reunión extraordinaria se efectuó con la finalidad de dar a conocer las actividades
de asistencia técnica previstas para los países del CARIFORO en el ámbito de las Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), con miras a favorecer la implementación de los
compromisos asumidos bajo el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea
(AAE/EPA, por sus siglas en inglés).
El programa de soporte tiene como objetivo principal apoyar la integración beneficiosa de
los Estados del Cariforum en la economía mundial, asegurando un aumento en la
producción de bienes agropecuario que cumplan con las normas internacionales, mientras
protegen la salud y la vida de las personas, los animales y vegetales; y la calidad del medio
ambiente.

En ese orden, la delegación presentó las áreas prioritarias en la que estaría basada la
cooperación, haciendo énfasis en el desarrollo de la legislación nacional o regional sobre la
salud animal, protección vegetal y inocuidad alimentaria; el fortalecimiento y/o creación de
organismos nacionales de sanidad agropecuaria y de inocuidad de los alimentaria; y en el
desarrollo o fortalecimiento de las capacidades para que el sector público y privado sepan
gestionar las cuestiones sanitarias y fitosanitarias. De igual forma, presentó un enfoque para
la República Dominicana dentro de los componentes generales del programa.
Durante la reunión, varios miembros del Comité Nacional de Medidas Sanitarias y
Fitosanitaria (CNMSF) comentaron acerca de las principales necesidades del país en
materia fitozoosanitaria y de inocuidad alimentaria, permitiendo a la Secretaría Ejecutiva del
Comité, orientar hacia esas necesidades el Plan de Acción MSF-RD que se presentaría ante
el Programa de Soporte EPA/CARIFORO para la canalización de cooperación en esa
esfera.
***

