Rumbo a nuestra Segunda Conferencia. Tema: Acceso a mercados
#LíderesExpordadoras
¡El 30 de marzo nos veremos otra vez!
Por Julissa Almánzar, facilitadora de género
Estimadas #líderesexportadoras:
Estamos en la antesala de nuestra segunda
conferencia, y desde ya nos sentimos muy
emocionadas. En este segundo encuentro
continuaremos dialogando sobre acceso a
mercado, pero bajo un esquema más
práctico.

comercio y la exportación, mediante el
fortalecimiento de las capacidades de ustedes
y de sus empresas.
La segunda conferencia se realizará el 30
de marzo de 2017. ¡Reserven la fecha en
sus agendas!

Líderes del Gobierno y del sector privado
participan en curso del ECI

Durante nuestra primera conferencia
hablamos sobre herramientas y estrategias
para acceder a mercados. Además, pusimos
a su disposición algunas herramientas de
autoevaluación de sus capacidades
exportadoras.
En esta ocasión nos adentraremos en esas
capacidades y en lo que deben representar
para sus empresas, cuando de exportación y
acceso a mercados se trate. De igual forma,
presentaremos algunas técnicas y
herramientas que permitan una búsqueda de
clientes eficiente, y finalmente, realizaremos
un ejercicio práctico de negociación.
El objetivo del Programa Exportando Calidad
e Inocuidad (ECI) con esta iniciativa es
promover los liderazgos femeninos en el
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Por Milagros Minervino
El Programa ECI fomenta la participación de
mujeres tanto del sector público como del
sector privado en sus actividades de
formación. Al taller “Preparatorio para la

adaptación de la Guía Global G.A.P. de la
República Dominicana 5.0 Frutas y
Vegetales” asistieron siete mujeres,
representantes de instituciones y
asociaciones agropecuarias y forestales del
país.

Diálogo

Dos de ellas manifestaron al ECI sus
opiniones y perspectivas sobre la importancia
de integrar a las mujeres en los trabajos de
producción y exportación agrícola.
La investigadora titular del Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias
y Forestales (IDIAF), María Cuevas, explica
que ha desarrollado talleres sobre técnicas de
procesamiento de plátanos con las mujeres
productoras de Ocoa, para que se integren
en las labores de producción. También ha
trabajado en la formación de mujeres
productoras de cacao. Considera que las
mujeres responden bastante bien a la
formación y que su papel en la agricultura es
muy importante. Sin embargo, resalta que el
trabajo de las mujeres es poco valorado, por
lo que debe dársele mayor participación en
las actividades y negocios agropecuarios.
Belkis Pérez, encargada de Certificaciones de
la Asociación De Productos De Banano Del
Valle De Azua (AZUABANA) explica que en la
entidad se ofrece capacitación a las
productoras de banano. Destacó que hay
pocas mujeres afiliadas a la asociación, por lo
que espera que más dueñas de fincas se
motiven a labrar la tierra.

¿Cómo impulsar la participación de las
mujeres en el lugar de trabajo?
Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
nuestra organización, International Executive
Service Corps, preguntó a miembros de
nuestro equipo en todas partes del mundo,
cómo podemos fomentar la participación de
las mujeres en la fuerza laboral.
Entre las ideas destacadas se encuentran:
mayor flexibilidad para adaptarse a las
necesidades de las mujeres, acciones para
balancear mejor los horarios de trabajo con
la vida personal y más educación para las
mujeres y las niñas.
Por el ECI participaron en esta campaña;
Julissa Almánzar, Peggy Aviotti, facilitadora
de enlace de mercado y nuestro director,
Brian Rudert.

Nuestras líderes
Narcisa Bautista, el legado de una mujer
que derribó muros
La exportadora Narcisa Bautista recuerda que
en 1981, cuando empezó a trabajar como
secretaria en un negocio de exportación de
vegetales orientales propiedad de una familia
de origen chino, no había mujeres al frente
de empresas de ese sector. Unos 18 años
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después, se convirtió en dueña de la
empresa en la que empezó y desarrolló su
vida profesional como exportadora.

Bautista cuenta que cuando asumió la
dirección de la empresa, en 1999, tampoco
conocía mujeres al mando de compañías
similares. Pero, esa no fue la primera vez
que derribó un muro. Su amor por las
matemáticas y su facilidad para los cálculos
le abrieron las puertas del mundo de la
exportación, en un país en el que aun ahora
persiste el prejuicio de que las mujeres y los
números no se llevan bien.
Leer más aquí.

Mundo exportador
Compartimos la “Evaluación de la cadena
de frío en la República Dominicana”
Nuestro programa actualizó la “Evaluación de
la cadena de frío de la República Dominicana”
junto a sus socios del Consejo Nacional de
Competitividad (CNC) y la Global Cold Chain
Alliance (GCCA).
La cadena de frío es un elemento clave para
impulsar las exportaciones de productos
frescos, como vegetales orientales y
vegetales de invernadero. Abarca el manejo
de los productos desde la cosecha hasta su
destino final y tiene una gran influencia tanto
en la calidad como en la rentabilidad de las
frutas y vegetales que se venden en el
mercado nacional o se exportan.
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Pueden ver el resumen ejecutivo de esta
evaluación en este enlace.

Apoyamos proyectos de agregación de
valor al cacao

Si elabora algún producto basado en el
cacao, esta puede ser su oportunidad para
ampliar su negocio. Aplique a nuestra
convocatoria de proyectos para impulsar la
elaboración de productos de cacao con valor
agregado.
Si tiene una empresa de productos de belleza
que utilice cacao o una chocolatería, entre
otras iniciativas, esta propuesta es para
usted. Mire los detalles en este enlace.

Próximos pasos
Ya enviamos las cartas de invitación a
nuestra segunda Conferencia de la iniciativa
“Mujeres líderes del comercio y la
exportación”. Muchas gracias a todas las que
nos han confirmado por su pronta respuesta.
Esperamos verlas a todas por allá.
Si tienen alguna sugerencia escríbanos a
jalmanzar@iesc.org o llámenos al (809) 2629848.
¡Reserven la fecha! 30 de marzo a las
9:30 en el restaurante Taboo Bamboo
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