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Señor Presidente,

Delegadas y delegados,

Señoras y señores,

En nombre del gobierno de la República Dominicana deseo felicitar al Presidente del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Frederick Musiiwa Makamure
Shava, por convocar a este Foro Político de Alto Nivel en el segundo año de
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Nuestro país se identifica con las intervenciones realizadas por las distinguidas
delegaciones del Ecuador, en nombre del Grupo de los 77 más China, de las Maldivas,
en representación de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, de las Filipinas en
nombre del Grupo de Naciones con Pensamientos Similares que Apoyan Cuestiones de
Países de Renta Media en las Naciones Unidas; y con la que está prevista a realizar El
Salvador, en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC).

Es de gran satisfacción observar los grandes esfuerzos que se llevan a cabo a tan sólo dos
años de haberse adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los resultados
ya palpables en la comunidad internacional.

El pasado mes de abril celebramos en México la primera reunión del Foro de América
Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible bajo los auspicios de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); destacamos su resultado y el
documento de recomendaciones y conclusiones acordadas de forma intergubernamental.
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En adición, deseamos tomar esta oportunidad para reconocer a los cuarenta y cuatro (44)
países que presentarán sus exámenes voluntarios nacionales en este Foro, once (11) de
los cuales pertenecen a la América Latina.

La integralidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región se ha
convertido en una realidad que se evidencia en más de 15 mecanismos
interinstitucionales creados para su implementación, utilizando instituciones existentes
con nuevas responsabilidades, o creando otras con funciones particulares orientadas a la
coordinación de la Agenda 2030, como es el caso de la República Dominicana.

Es relevante informar que desde el año 2012 contamos con una visión de desarrollo
establecida por Ley. Se trata de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el instrumento de
mayor jerarquía de nuestro Sistema Nacional de Planificación.

En nuestro país, el modelo a que nos hemos acogido es adaptar la Agenda a instrumentos
de planificación existentes bajo esa orientación estratégica.

Para estos fines, creamos la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo
Sostenible, instituida por Decreto Presidencial en el año 2016, lo que evidencia el
compromiso del Estado Dominicano con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo
sostenible.

Con el liderazgo de nuestra Oficina Nacional de Estadísticas, está en proceso un portal
oficial para dar seguimiento a los indicadores de los ODS a nivel nacional utilizando
datos disponibles y a la vez trabajando en aquellas áreas donde la información es
inexistente.
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A pesar de estos avances, siguen existiendo enormes desafíos. La Agenda 2030 reconoce
la presencia de grandes retos dentro de los países de renta media y los pequeños Estados
Insulares en Desarrollo, como es el caso de la República Dominicana.

En ese sentido, deseo hacer un llamado para que nuestras necesidades particulares sean
tomadas en cuenta, así como el cumplimiento de los compromisos de asistencia a países
en desarrollo para contribuir a eliminar los problemas estructurales de la pobreza e
inequidad, así como para generar y robustecer capacidades hacia el logro del desarrollo
sostenible. El fortalecimiento de los sistemas de datos y los programas de evaluación
nacionales son cruciales para el debido monitoreo de la Agenda 2030 y sus ODS.

Señor Presidente, Señores delegados:

La República Dominicana ha iniciado el proceso con miras a integrar de manera
interinstitucional la Agenda 2030 en los planes nacionales, en sus políticas públicas y en
sus presupuestos.

Con el horizonte temporal de la Agenda 2030, queda evidenciado que las acciones a
emprender para su cumplimiento deben garantizar continuidad, trascendiendo los ciclos
gubernamentales.

Es preciso, sin embargo, que todos los sectores comprometidos pongan su grano de arena.
Cada país, cada institución, cada asociación, cada persona, aquí representada tiene algo
que aportar.

Cuenten con el compromiso de la República Dominicana a favor de la Agenda 2030,
Estamos a su disposición para avanzar juntos en este camino hacia el desarrollo
sostenible de nuestras naciones y hacer de este Foro la casa donde podamos aportar ideas
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para regresar a nuestros países con deseos renovados, a partir de las lecciones aprendidas
y compartidas.

Muchas gracias.
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