Reunión con el ministro de Agricultura dominicano, Limber
Cruz, y otras autoridades competentes de la República
Dominicana
Se identificaron nuevas oportunidades y sinergias en los ámbitos de la
apertura de mercados de productos de origen animal y la cooperación.
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Además, AGROSEGURO y ENESA colaboran con el
Ministerio de Agricultura dominicano en microseguros
colectivos multiproducto – multicultivo, para ayudarles
a redactar los pliegos destinados a PYMES agrarias
dominicanas (cooperativas y asociaciones) del sur del
país en cultivos básicos (arroz, plátano, banana y
aguacate). El fin es proteger al agricultor y el crédito
frente a adversidades agroclimáticas imprevistas.

El 23 de febrero de 2022 la consejera de Agricultura,
Pesca y Alimentación de la Embajada de España,
Patricia Pertejo Alonso, tuvo la oportunidad de poder
acompañar al embajador de España en la República
Dominicana, Antonio Pérez-Hernández y Torra, en la
reunión con el ministro de Agricultura dominicano,
Limber Cruz, para identificar nuevas oportunidades y
sinergias, junto con la consejera Económica y
Comercial, Clara Fernández y el coordinador general de
la Oficina Técnica de Cooperación-Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(OTC-AECID), Manuel Alba Cano.

Además del ámbito de la cooperación española en
cuestiones transfronterizas con Haití; destaca el crédito
bilateral FONPRODE-AECID para una nueva fase del
proyecto “PRORURAL” (aprobado en el Consejo de
Ministros de finales de 2021), cofinanciado junto con el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); y
otros proyectos de cooperación en desarrollo rural,
apoyo a pequeños productores, iniciativas agrícolas
innovadoras y asociaciones de mujeres rurales.
Además de la reunión con el Ministro Limber Cruz, la
consejera Patricia Pertejo Alonso también pudo
reunirse con el director de Sanidad Animal, Rafael
Bienvenido Nuñez Mieses, y su equipo, así como con el
director general de Medicamentos, Alimentos y
Productos Sanitarios, Leandro Villanueva Acebal.

El ministro Limber Cruz mostró su plena colaboración
en la organización de la visita de inspección conjunta y
coordinada a España durante 2022 por parte de los
inspectores dominicanos (de sanidad animal y de salud
pública) con el fin de que se autoricen 67
establecimientos exportadores españoles de carne y
sus preparados (bovino, ovino, caprino y porcino), ya
que ahora únicamente tenemos 9 establecimientos
autorizados desde 2015-2016 por las autoridades
dominicanas (ver CEXGAN).
Otro tema de conversación fueron los avances
respecto a la futura apertura del mercado de los
quesos españoles artesanales de calidad (con DOP)
elaborados a base de leche cruda.
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