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Distinguidos miembros y miembras de la mesa directiva de esta 
44va sesion de la Comision sobre Poblacion y Desarrollo. 

Senor Presidente. La Delegacion de la Republica Dominicana les 
felicita por la eficiente organizacion de esta sesion y por su 
eleccion para presidirla. 

La Republica Dominicana ha logrado significativos avances en el 
cumplimiento de los compromisos del Programa de Acci6n de la 
Conferencia Internacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo. Estos 
avances se expresan en la implementaci6n de programas de salud 
sexual y salud reproductiva que incluye una reduccion significativa de 
la fecundidad; en los esfuerzos sistematicos por mejorar el acceso a 
los metodos anticonceptivos, asumiendo la compra de insumos, 
estrategias de informacion y educacion que han permitido alcanzar un 
70% de prevalencia de uso en mujeres casadas 0 unidas; as! como 
reducir a un 11 % la necesidades insatisfechas de anticonceptivos, 
con una efectiva participaci6n de las ONGs. 

La adopcion de estrategias para reducir la morbimortalidad materna y 
programas de salud sexual y salud reproductiva orientados a jovenes y 
adolescentes, as! como, las iniciativas para reducir la prevalencia de 
las infecciones de transmisi6n sexual, en especial el VIH y el SIDA, 
evidencian los esfuerzos que el pais esta haciendo para alcanzar los 
objetivos planteados en el Plan de accion del Cairo. 

Sin embargo, al acercarse el plazo previsto para la ejecucion del Plan 
de Acci6n del Cairo, reconocemos que estes avances no son 
suficientes para lograr las metas establecidas y que es necesario 
redoblar los esfuerzos en la implementacion de politicas para cambiar 
el mapa de los indicadores de la mortalidad materna, los embarazos 
no deseados, especialmente en adolescentes, as! como, seguir 
avanzando en la reduccion de la prevalencia, la estigma y la 
discriminaci6n del VIH y el drama de los feminicidios y la violencia 
contra las mujeres y las nirias. 



EI gran reto es la reducci6n de la pobreza, que por su alta incidencia 
en los indicadores sociodemograficos, limita el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas y el logro del desarrollo humano. En este 
sentido, el pais, asume la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010
2030 que expresa la intencionalidad politica y el compromiso del 
Estado Dominicano para reducir la pobreza y enfrentar, en un 
horizonte de largo plazo, las trabas que frenan las aspiraciones de las 
dominicanas y los dominicanos en la busqueda del desarrollo y de un 
modelo de sociedad mas justa, igualitaria y democratica. 

Otro desafio es seguir avanzando en el empoderamiento de las 
mujeres, como condici6n necesaria para el desarrollo, especialmente 
en el ambito de la participaci6n politica y en su inserci6n real a los 
procesos de desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 
se plantea la construcci6n de una cultura de igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres, como un objetivo estrategico impostergable, 
para lograr las metas de desarrollo humano establecidas al 2030. 

Se requiere de un mayor esfuerzo en la inversi6n por parte de los 
paises donantes y de la ayuda para el desarrollo para asegurar el 
acceso universal a salud sexual y salud reproductiva de calidad; una 
mayor inversi6n en educaci6n, incluyendo educaci6n sexual apropiada 
a la edad; una mayor inversi6n en la salud y en los derechos de las 
mujeres, los y las j6venes y las ninas; as! como, para garantizar un 
desarrollo sostenido con igualdad, basado en los derechos humanos y 
en la justicia social. 

Senor Presidente, delegados y delegadas, 

EI Gobierno Dominicano reafirma su compromiso con la agenda del 
Programa de Acci6n del Cairo, saluda la decisi6n de evaluar los 
avances para identificar las brechas en su cumplimiento y redoblar los 
esfuerzos para ellogro de las metas pendientes mas alia del 2014. 

Muchas Gracias 


