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Senor Presidente, distinguidos miembros de la CDS, delegaciones gubernamentales e

invitados especiales:

Nos complace significativamente esta oportunidad de dirigirnos a ustedes en

ocasi6n de compartir experiencias, preocupaciones y proyectos comunes en esta agenda

global compartida sobre los temas de agua, saneamiento y asentamientos humanos en la

perspectiva de un desarrollo sostenible a escala planetaria.

El informe del Senor Secretario General sobre opciones de politicas y posibles

medidas para acelerar su aplicaci6n en materia de Asentamiento Humanos, nos coloca en

un escenario de total entendimiento y comprensi6n de un problema sobre el cual se ha

escrito mas de lo que se ha hecho desde la conferencia de Vancouver de 1976.

Sin duda se puede afirmar que la cuesti6n nodal para los paises en desarrollo es el

acceso a recursos financieros internacionales suficientes para aplicarlos a proyectos

reductores de pobreza en materia de agua, saneamiento y asentamientos humanos. Si bien

es cierto que, tal como se ha dicho aqui en el panel de ayer tarde sobre AID la meta para

el 2020 de mejorar la vida de 100 millones de habitantes de tugurios en todo el mundo

resulta insuficiente para la sostenibilidad del medio ambiente afectado por procesos
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degenerativos de urbanizacion incontrolada, es mas cierto aun el hecho de que la cuota

que deben aportar los paises en desarrollo para el cumplimiento de esta meta global se

torna cada vez mas dura y pesada, por el lastre de la deuda externa y la cuantiosa

demanda de recursos para cubrir la enorme brecha social y economica del subdesarrollo y

la inequidad.

Senor Presidente,

La Republica Dominicana, cuya delegacion oficial a esta magna reunion de la

CDS me honro en presidir, forma parte de un selecto grupo de paises escogidos durante la

Cumbre del Milenio del an'o 2000 para el monitoreo del avance global en el

cumplimiento de los Objetivos y Metas asumidos por los estados miembros de las

Naciones Unidas. En tal sentido nos complace extraordinariamente comunicarles la

decision de nuestro gobierno de integrar de manera oficial la Comision Presidencial de

los Objetivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible, en donde participan no solamente

las instituciones y organismos del Estado vinculados a la implementacion de politicas

publicas pertinentes a la materia, sino tambien organizaciones de la sociedad civil, a

todos los niveles y vertientes de la sociedad dominicana.

Como parte de las tareas asumidas hacia et cumplimiento de las metas trazadas, se

han configurado varias comisiones tematicas, entre ellas la que tiene que ver justamente

con el Objetivo 7 (Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente) y la meta 11 sobre el

mejoramiento sustancial de 100 millones de habitantes de asentamientos precarios en

todo el mundo para el ano 2020. Actualmente estamos en la fase de identificacion de los

indicadores basicos para la medicion de los efectos en la aplicacion de politicas publicas

sobre reduccion de pobreza en materia de asentamientos humanos. Hasta ahora los

indicadores propuestos se refieren a: Hogares con tenencia segura, calidad de la vivienda,

infraestructura y servicios, equipamiento basico, vulnerabilidad y hacinamiento.

Senor Presidente,



Nuestra proxima cita de Vancouver 2006 nos colocara en la perspectiva de una

primera evaluacion global hacia el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y el

Desarrollo Sostenible. Los avances que estamos logrando en esta reunion preparatoria de

la 13 sesion de la CDS nos llenan de optimismo y justificado entusiasmo, pero no

debemos olvidar la parte dificil de la cuestion y la necesidad urgente que tienen nuestros

paises en desarrollo de una mayor atencion hacia el tema del financiamiento externo, el

manejo de la deuda y la asistencia crediticia en condiciones menos onerosas.

Muchas gracias.

Nueva York, 3 de Marzo de 2005


