
 
 

Agenda de la Segunda Misión de Estadísticas Agrícolas a la República Dominicana 
Jueves 21 de mayo 

Lugar: Sede del Ministerio de Agricultura 
 

Hora   Actividad Participantes 
Responsable(s) 

09:00 – 09:10   Apertura de la Reunión. Directora Dpto. de Economía 
Agropecuaria, M.A. 

 1.  Coordinación entre MA y ONE para definir 
lineamientos de trabajo del consultor. 

 

09:10 – 09:50  a. Presentación de términos de referencia y análisis de 
factibilidad y propuesta de mejoras para la 
República Dominicana y vínculos con el sistema 
regional. 

Funcionario CEPAL 

09:50 – 10:30  b Análisis y discusión de los principales productos y 
resultados esperados del proyecto para la República 
Dominicana. 

Funcionarios MA, ONE, MSalud, 
BCRD, CEPAL y consultor. 

10:30 – 11:10  c. Retroalimentación y presentación del plan de 
trabajo del consultor 

Consultor 

11:10-11:25   Receso  

11:25 – 12:10  d Discusión y definición de lineamientos estratégicos 
del plan de trabajo para el desarrollo y principales 
productos esperados de la consultoría 

Funcionarios MA, ONE, MSalud, 
BCRD, CEPAL y consultor. 

12:10 – 12:40  e. Principales conclusiones y acuerdos (fecha próxima 
misión de trabajo del consultor) 

Funcionarios MA, ONE, MSalud, 
BCRD, CEPAL y consultor. 

12:40-14:00   Almuerzo  

 2.  Trabajo empírico en las instituciones nacionales.  

14:00 – 16:30  a. Trabajo con los técnicos responsables de los 
indicadores agropecuarios designados por el MA, 
BCRD y la ONE. 

Consultor, funcionarios nacionales, 
funcionario CEPAL 

 
  



Viernes 22 de mayo 
Lugar: Ministerio de Agricultura 

 
Hora   Actividad Participantes 

Responsable(s) 

09:00 – 09:10   Apertura de la Reunión. Directora Dpto. de Economía 
Agropecuaria, M.A. 

 3.  Coordinación entre MA y BCRD para definir 
lineamientos de trabajo del consultor. 

 

09:00 – 09:50  a. Presentación del Proyecto GIPP, términos de 
referencia, análisis de factibilidad y propuesta de 
mejoras para la República Dominicana y vínculos 
con el sistema regional. 

Funcionario CEPAL 

09:50 – 10:50  b. Retroalimentación y presentación del plan de 
trabajo del consultor 

Consultor 

10:50-11:10  c. Introducción sobre el Sistema Georeferencial del 
Ministerio de Agricultura de la República 
Dominicana 

Melvin Arias 

11:10- 11:25   Receso  

11:25 – 12:00  d. Discusión sobre principales aportes del BCRD al 
Sistema de Información de Estadísticas Agrícolas 
para la República Dominicana 

Consultor, funcionarios BCRD, MA, 
CEPAL 

12:00 – 12:45  e. Principales conclusiones sobre el sistema de 
información de estadísticas agrícolas para la 
República Dominicana 

Consultor, funcionarios BCRD, MA, 
CEPAL 

12:45-2:30   Almuerzo  

 4.  Trabajo empírico en las instituciones nacionales 
(continuación #2).  

 

14:30 – 18:00  a. Trabajo con los técnicos responsables de los 
indicadores agropecuarios designados por el MA, 
BCRD y la ONE). 

Consultor, funcionarios nacionales, 
funcionarios CEPAL 

 4a.  Reuniones paralelas sobre seguros 
agropecuarios y gestión integral de riesgos 

 

14:30 – 18:00   Análisis y discusión de la situación actual, temas de 
agenda y prioridades de política pública en materia 
de seguros agropecuarios y gestión integral de 
riesgos 

Funcionarios, MA y CEPAL. 

 


