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MISI6N  PERMANENTE
DE  LA  REPI3BLICA  DOMINICANA

Comisibn de Poblaci6n y Desarrollo

ECOSOC

Realizado por el Sr. Josd Alberto Blanco, Vice Ministro, Ministerio de la Juventud

Buenos dias,

En nombre de la Delegaci6n Dominicana expresamos nuestras felicitaciones al Sr. Presidente y

demds integrantes de esta Comisi6n pot la excelente conducci6n de esta sesi6n.

Esta sesi6n representa una oportunidad para reafirmar los derechos de los adotescentes y

j6venes, incluyendo su derecho de obtener los mds altos estÿindares de salud, incluyendo la

salud sexual y la salud reproductiva.

La Repdblica Dominicana hace esfuerzos para cumplir con los compromisos con el Plan de

Acci6n de El Cairo y de cara al Iogro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, asi como la

propuesta realizada nuestro Ministro de la Juventud, Lic. Franklin Rodriguez, sobre la creaci6n
de ONU Juventud. En adici6n0 saluda la iniciativa del Excelentisimo Sr. Presidente Leonel

Fernandez que propici6 la adopci6n de la Resoluci6n 66/188 sobre Encarar la excesiva

volatilidad de los precios en los mercados de alimentos yen los mercados financieros y de

productos bdsicos conexos.

En este sentido, hemos avanzado con la puesta en ejecuci6n de marcos legales que propicien

la adopci6n de politicas encaminadas a dar respuestas alas necesidades de la poblaci6n y

garantizar los derechos. Desde una Estrategia Nacional de Desarrollo a 20 aÿos, donde se hace

visible a la poblaci6n juvenil y proponemos planes y politicas especificas en relaci6n a la

equidad e igualdad de gdnero, prevenci6n de embarazo en adolescentes, violencia contra la

mujer e intrafamiliar, VIH y SIDA.



Ratificamos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos y

deben estar garantizados, ademÿs de ser promovidos, protegidos y respetados para jOvenes y

adolescentes, sin discriminaciOn y con especial atenci6n a los grupos mas vulnerables.

Deseamos resaltar la importancia del Plan de AcciOn de El Cairo para la RepOlbica Dominicana.

Aunque hemos hecho grandes esfuerzos y Iogrado avances significativos, enfrentamos serias

limitaciones y grandes desafios:

•  Se requiere fortalecer los marcos legales y de politicas publicas para que sean

explicitos en materia de salud sexual y salud reproductiva.

Fortalecimiento de las alianzas estratdgicas y la colaboraciOn intersectorial, ademds de

la promociOn y abordajes intersectoriales para enfrentar limitantes de la salud sexual

y salud reproductiva V trascender de una polftica especifica del sector salud a una

politica multisectorial, donde quede incluida la sociedad civil.

Garantizar los de servicios de salud integral para adolescentes y jOvenes,  con

ampliaciOn de la cobertura de servicios de salud amigables y de calidad que garanticen

la oferta de salud sexual y salud reproductiva, sin discriminaciOn y que incluya acciones

de promoci6n, prevenciOn y atenciOn.

El Empoderamiento de los adolescente y jbvenes es prioritario para Iograr el

desarrollo. Siendo necesario priorizar las atenciones a las adolescentes y mujeres

jOvenes, dado que los patrones culturales reproducen las desigualdades de gOnero y
promueven la violencia.

Educaci6n comprensiva de la sexualidad, que permita la toma de decisiones basadas

en evidencias y apropiadas para las diferentes edades de los-as jOvenes tanto dentro

como fuera de las escuelas.

La necesidad de invertir en mejoramiento de los sistemas de informaciOn y las

estadfsticas e indicadores especificos que permitan hacer visible a los y las jOvenes y
adolescentes.

•  Fomento de la participaciOn y la organizacidn de adolescentes y jOvenes, en la

planificaciOn, ejecuciOn y evaluacibn de las politicas, programas y proyectos

Hacemos un Ilamado a considerar las limitaciones de carÿcter econOmico que tenemos los

paises en desarrollo para avanzar en la agenda de compromisos, estamos plenamente

identificados y hemos hechos esfuerzos, pero requerimos apoyo financiero y acompaÿamiento

de la comunidad internacional.

Finalmente, reiteramos las gracias y expresamos nuestro compromiso con la agenda de El

Cairo y la decision de tomar las medidas a nuestro alcance para seguir avanzando en

consonancia con el marco   internacional de los derechos y nuestros compromisos

constitucionales.

Muchas Gracias Sr. Presidente.


