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Señora Presidente, 

Deseo congratularle por su elección como Presidente de esta Comisión y por 
su excelente conducción de los trabajos. De igual manera queremos 
agradecer a la Secretaria por los reportes presentados en el marco de esta 
Comisión. 

Mi delegación desea asociarse a las intervenciones realizadas por la Misión 
del Ecuador, en nombre del Grupo de los 77 y China, así como la de El 
Salvador en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC). 

Después de haber logrado un desempeño bastante satisfactorio en el 
cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio y habiendo 
logrado durante los últimos años un liderazgo regional en el crecimiento 
económico anual, la República Dominicana reconoce de forma enfática la 
importancia que tiene la relación entre la estructura por edad de la población 
y el desarrollo sostenible. 

Deseamos expresar la voluntad de contribuir a que nuestro país alcance un 
dividendo demográfico poniendo énfasis en proveer a niños y niñas y a los 
jóvenes, en particular a las niñas adolescentes, con un ambiente de 
crecimiento que les permita el pleno ejercicio de sus derechos y capacidades. 
Reconocemos que los dividendos demográficos ofrecen una base estratégica 
para focalizar y priorizar inversiones en empoderamiento de la población, 
incluyendo en salud sexual y reproductiva, en derechos reproductivos, en 
educación y empleo y vinculada a la estructura de edad, prestando particular 
atención a las niñas adolescentes. 

Señora Presidente, 

La República Dominicana está consciente de que la estructura de edad de la 
población y el incremento en el gasto en educación, salud y en generar 
oportunidades para la juventud, son fundamentales para la implementación 
del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo (lCPD) y para lograr el desarrollo sostenible. 
Nuestro país reconoce que las uniones tempranas, la desigualdad de género, 
así como los embarazos no deseados y el limitado acceso a servicios de 
salud de calidad, influyen de manera decisiva en limitar los logros 
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educativos y en la incorporación al mundo laboral de las mujeres jóvenes y 
adolescentes, motivos por los cuáles no pueden desarrollar todo su potencial 
y contribuir a su propio desarrollo y al del país. El embarazo y el parto son 
en conjunto la principal causa de mortalidad entre niñas y adolescentes en la 
República Dominicana. 

El tema de población y desarrollo y el Consenso de Montevideo (CM) han 
sido uno de los principales dinamizadores de la necesidad de ampliar y 
fortalecer los sistemas de información estadística en los distintos ámbitos y 
niveles con el propósito de facilitar la toma de decisiones basadas en 
evidencia. 

Señora Presidente, 

La República Dominicana inició los esfuerzos para la implementación del 
CM con el propósito de avanzar en el cumplimiento de sus metas e 
indicadores. El Gobierno dominicano, con el acompañamiento del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se ha concentrado en la 
identificación de indicadores de avance del CM propuestos en la Guía de 
Operacionalización, y su inserción en el Plan Nacional Plurianual del Sector 
Público (PNPSP) para el periodo 2017-2020. En este ejercicio se ha 
procurado la convergencia con los compromisos internacionales adquiridos 
por el país en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), entre otros, con los 
marcos normativos nacionales como la Constitución, la Estrategia Nacional 
de Desarrollo (END, 2030), las Metas Presidenciales, leyes, códigos y 
decretos. De igual forma, se han seleccionado aquellos indicadores que 
cuentan con una línea base (LB), ya que permitirá monitorear y evaluar el 
progreso y eficacia de cada una de las acciones planificadas. Algunos de los 
indicadores sugeridos para la medición de los avances del CM, no cuentan 
con una línea base, por lo que esperamos incorporarlos progresivamente por 
etapas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. 

La República Dominicana considera que el aporte y el trabajo conjunto con 
la oficina local de la UNFP A, en los temas de salud sexual y reproductiva, 
violencia basada en género, dinámica poblacional y en la producción y 
difusión de data ha sido un aporte muy importante para avanzar el 
cumplimiento tanto de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 como 
de nuestros compromisos internacionales relativos al Consenso de 
Montevideo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por esta razón 
que esperamos que a corto y mediano plazo podamos mantener e incluso 
incrementar el nivel de apoyo y cooperación de parte del UNFP A. 



Señora Presidente, 

En relación al contenido de los informes del Secretario General presentados 
en el marco de esta comisión, nos permitimos llamar la atención sobre 
algunos puntos: 

• Los rangos de edad utilizados en el análisis de situación actual de 
la dinámica poblacional en lo referido a niños/as (O a 14 años) y 
jóvenes (15 a 24 años) dificulta visibilizar, abordar y analizar la 
temática referida a población adolescente. 

• De la misma manera, la definición de jóvenes y la del grupo de 
población en edad de trabajar (25 a 64 años) no corresponde a la 
realidad de América Latina y el Caribe en general y de República 
Dominicana en particular, dificulta el poner en evidencia la 
situación y los desafíos que representa para nuestra región el 
abordar la temática de empleo y desempleo entre personas de 15 
a 24 años de edad, así como la población en edad de escolaridad a 
nivel terciario de 18 a 25 años. 

Señora Presidente, 

Valoramos con detenimiento la sugerencia de que en las Cuentas Nacionales 
se cree una subcuenta de "salud reproductiva" en la cuenta nacional de 
salud, dada la importancia del tema. 

Para finalizar, nos permitimos expresar nuestra preocupación del posible 
impacto que podría tener el déficit del programa de Seguridad en el 
Abastecimiento de Métodos Anticonceptivos del UNFP A, cuyo programa 
representa un importante apoyo para la República Dominicana. 

Muchas Gracias. 


