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Dando continuidad al Ciclo de Capacitación para Negociadores Comerciales de la República Dominicana, 
la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC), con el financiamiento del Programa de 
Apoyo Institucional para la Integración Regional (U.I. CNNC-SEREX ) concluyó de manera exitosa el 
Curso Avanzado en Técnicas de Negociación, celebrado durante una semana en La Romana, con la 
participación de expertos extranjeros y locales.

El objetivo central de la jornada es capacitar a técnicos de la CNNC y sus entidades miembros, y del 
sector privado, en diversos temas de política y negociaciones comerciales, relacionados a los procesos 
de negociación, acceso a mercados en bienes agrícolas e industriales, servicios e inversión, y compras 
gubernamentales, expresó el Secretario Ejecutivo de la CNNC, embajador César Dargam. 

Se discutieron de igual modo las políticas de competencia y solución de controversias, así como la 
propiedad intelectual e industrial y su importancia en el comercio internacional. También las medidas 
ambientales relacionadas al comercio y medidas laborales vinculadas al sector. 

Incluyó además la presentación del ejercicio de simulación ?Preparación de la Negociación de un Tratado 
de Libre Comercio? entre países con economías desiguales.

El curso contó con una buena acogida por los participantes, quienes se comprometieron a continuar con 
las jornadas que completan el Ciclo, que incluyen varios seminarios relacionados al área. Tuvo lugar en el 
Hotel Bahía Príncipe, en La Romana, al Este del país, a final del pasado mes. Anteriormente se impartió 
el Curso Básico en Técnicas de Negociación, celebrado en Juan Dolio. 
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Ultimas de Dominicana Hoy
Rector UASD rechaza que exista nómina 
clandestina en esa academia

Regidores propondrán retiro publicidad de la 
Primera Dama en "Obelisco hembra"

Educación dominicana gradúa de 1,568 
alfabetizados en Boca Chica 

Valoran acuerdo busca erradicar violencia de 
género de RD

Educación trabaja en la capación del maestro 
del Suroeste

Ayuntamiento SDN construirá puente prometido 
por Obras Públicas hace 4 años

Junta Municipal San Luis inicia trabajos 
presupuesto participativo 2012

Alcaldía de Santiago y Embajada de Japón 
inauguran hospital geriátrico 

Alcalde Gilberto Serulle afirma Alcaldía De 
Santiago Aplica política de género

El 49.9% afiliados régimen contributivo 
considera Senasa es la mejor ARS del país

16 de febrero del 2012
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