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EN EL MARCO DE DR-CAFTA

Imparten taller sobre capacitacíon en negociaciones de comercio internacional
Con la participación de reconocidos expertos internacionales.
Por Servicios de Noticias
Diario DigitalRD.Com
El acto inaugural estuvo presidido por Enrique Ramírez, director general de ONAPI y Pablo
Amaury Espinal, director de (DICOEX), quienes destacaron como parte de los objetivos del taller
identificar y analizar los principales conceptos relacionados con la protección de los Derechos
de la Propiedad Industrial y su implementación en el marco de los acuerdos comerciales
internacionales.

Enrique Ramírez, Liliana
Otero, Elena Di Vico,
Norma Félix y Pablo
Amaury Espinal durante la
apertura del taller
avanzado sobre derechos
de Propiedad Intelectual
en el marco de las
negociaciones del DRCAFTA.

En tal sentido, el Director General de ONAPI destacó el impacto del tema, en la formulación de
las políticas comerciales nacionales y su proyección sobre el comercio y la importancia de la
capacitación de personal tanto en el sector público como en el privado en material de la
propiedad intelectual con miras a las negociaciones del DR-CAFTA.
Agradeció la cooperación de las instituciones que respondieron al llamado, resaltando el aporte
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), valorando con el
mismo el crecimiento del derecho de la Propiedad Industrial en el país.
Importantes temas de negociación estarán a cargo de las invitadas internacionales: Elena Di
Vico, consultora asociada y presidenta del Consejo Asesor Honorario del Centro de Estudios de
Integración Económica y Comercio Internacional (INTEGRAL) y experta en prácticas y política
de competencia, barreras al comercio y procedimientos de la OMC; Liliana Otero, secretaria de
Comisión Directiva y Coordinadora de Capacitación, (INTEGRAL) y coordinadora del Grupo de
Trabajo en Comercio y Propiedad Intelectual y Norma Félix, consultora asociada del
(INTEGRAL) y coordinadora del Grupo de Trabajo en Comercio y Propiedad Intelectual.
Durante el desarrollo de este taller serán abordados interesantes temas ligados a los Derechos
de Propiedad Intelectual enfocados diferentes puntos de vista en el ámbito Multilateral, en el
Comercio Internacional y Desarrollo Económico; en el ámbito regional, en el Acuerdo de
Asociación Económica CARIFORUM-CC.EE; también, los ADPIC y la Salud Pública, las
legislaciones de Propiedad Intelectual; el Sistema de Solución de Controversias, en la
Organización Mundial de Comercio (OMC) en los tratados laterales y Técnicas de Negociación,
entre otros.

Enrique Ramírez, director
general de ONAPI al
momento de su
participación.

Al taller se destacó la presencia de los señores Linnette Batista, director a técnica Proyecto de
USAID para la Implementación del DR-CAFTA; Luis González, director de Programas de USAID
y Rubén Núñez, director Proyecto de USAID para la Implementación del DR-CAFTA.

Al taller asistieron representantes de diferentes organismos e instituciones interesados con el
tema de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores (Cancilleria), Dirección General de
Aduana, Secretaría de Industria y Comercio, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Oficinas
de Abogados, CEI- RD, entre otras.
El taller será impartido hasta el viernes 13 de febrero en el Edificio del Centro de Capacitación e Innovación del Centro de
Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), y concluirá el sábado 14 en el Hotel Santo Domingo.
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