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Senor Presidente:

Distinguido Colegas:

Deseo felicitarle por su eleccion como Presidente de la Slava Sesion de la Comision sobre

Poblacion y Desarrollo y a los demas miembros de la mesa directiva; por los trabajos realizados

previos a esta sesion que ayudaran a garantizar el exito de la revision de las medidas tomadas

para seguir ejecutando el Programa de Accion.

La Republica Dominicana se adhiere a la declaracion formulada por Egipto en su Condicion de

Presidente del Grupo de los 77 y China.

Senor Presidente:

El flujo migratorio de la Republica Dominicana es de entrada, salida y retorno. Entre los paises

del Caribe, la Republica Dominicana es primero en numero de inmigrantes, y tercero con mayor

cantidad de nacionales en la diaspora, la emigracion es de 3.6 por cada mil habitantes,

proyectando una reduccion a 1.8 para 2050. La diaspora dominicana es de 1.3 millones,

equivalente al 13% de la poblacion total, y un 5.4% tiene una ciudadania distinta a la

dominicana. Por su parte, el numero de inmigrantes supera los 400 mil extranjeros,

representando el 5.6% de la poblacion, y de estos, mas del 80% son nacionales de Haiti.



Este proceso migratorio tiene lugar en una situacion de alto nivel de crecimiento economico, un

6% promedio en los ultimos anos, que ha ido acompanado de un aumento relative del empleo, y

la ocupacion que se genera es de baja calidad. Conjuntamente ha aumentado el nivel de

calificacion de la poblacion Economicamente Activa, que se Integra por la via del trabajo

independiente.

La Republica dominicana cuentas con un bono demografico, la poblacion activa supera la

poblacion dependiente en una relacion de 60/40. Sin embargo, el pais se encamina a un proceso

de transicion demografica que decrece el grupo poblacional de 0-14 aftos y aumenta la poblacion

envejeciente. La fecundidad cae a 2.2 en la actualidad, y para 2030 se estima por debajo de los

niveles de reemplazo en 2.0, la esperanza de vida es 73.57 afios y ha disminuido la mortalidad.

La tasa de crecimiento natural para el 2030 se proyecta en 0.98%, y para 2050 en 0.45%, con un

51% de poblacion femenina.

Para 2030 se evidencia una caida significativa de la poblacion rural, y se estima que el 86% de la

poblacion se concentrara en los focos urbanos, con repercusiones para las actividades primarias y

para la provision de servicios sociales. Esta emigracion rural - urbano es mas elevada en las

mujeres, proyectando una ligera reduccion de la presencia femenina en la zona rural.

El movimiento migratorio intemo ha profundizado el proceso de urbanizacion con un alto flujo

de emigracion interprovincial hacia los centros urbanos de mayor actividad economica. Las

principales ciudades, Santo Domingo y Santiago, presentan la mayor densidad poblacional, pues

con aproximadamente el 9% del territorio nacional reciben el 55% de la migracion

interprovincial.

El crecimiento economico experimentado, ha generado un crecimiento de la demanda de trabajo

que en parte se nutre de la mano de obra inmigrante. La demanda de trabajo que absorbe mano

de obra haitiana, se produce principalmente en la agriculture, determinadas actividades de la

construccion y algunos servicios, cuyos niveles de productividad son los mas bajos de la

economia.



Senor Presidente;

En este escenario, la Republica Dominicana entra en una nueva Gobernanza migratoria que se

inicia con la implementacion de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2020-2030, donde

se incluyen objetivos y lineas de accion que dirige la politica migratoria. Los avances se

concretan en una nueva institucionalidad de soporte a la politica de migracion, a traves de

instrumentos normativos de leyes, reglamentos y politicas especificas; produccion de

informacion y datos, y el seguimiento y evaluacion de las politicas.

En este proceso, la implementacion del Plan Nacional de Regularizacion de Extranjeros ha sido

la medida de mayor impacto. En 2014, el registro extranjeros en situacion migratoria regular era

solo el 19% del total de inmigrantes estimado en la Encuesta Nacional de Inmigrantes, y con la

implementacion del Plan Nacional de Regularizacion de Extranjeros, y actualmente alcanza a

mas del 65% del total de inmigrantes.

Se mejoran las condiciones laborales de los sectores que ocupan inmigrantes con el Sistema de

Seguridad Social que garantiza cobertura de salud y pension a los trabajadores. La Tesoreria de

la Seguridad Social, tenia inscrito en el 2015, 11,825 extranjeros de 103 paises, en su mayoria

haitianos, en el 2017 se inicia el ingreso de familiares hasta tercer grado de consanguinidad.

La politica migratoria presenta resultados concretos en la prevencion y penalizacion de la trata y

trafico de personas a partir de la creacion de la Procuraduria Especializada contra el Trafico

Ilicito de Migrantes y Trata de Personas, en 2013 a la fecha se ha rescatado a decenas de

personas y sometido a la justicia a los autores.

El Gobiemo dominicano lidera estudios, encuestas y produccion de informacion para apoyar las

decisiones de la politica migratoria, da formacion a flincionarios para la implementacion, y ha

creado y puesto en operacion nuevas instituciones con responsabilidad en asuntos migratorios:

tales como la Procuraduria Especializada contra el Trafico Ilicito de Migrantes y la Trata de

Persona; el Instituto Nacional de Migracion; la Escuela Nacional de Migracion. Asimismo, ha

creado el Instituto Nacional de Dominicanos en el Exterior y el Consejo Nacional para las

Comunidades Dominicanas en el Exterior, con la fmalidad de incorporar los dominicanos

residentes en el exterior a la dinamica del desarrollo nacional.



SenorPresidente: en el Indice de Ciobemanza Migratoria 2017, de la Organizacion Intemacional para

las Migraciones, la Republica Dominicana obtuvo una puntuacion media por encima de siete puntos

sobre diez, tomando. Los mayores avances se verifican en la capacidad legal e institucional del

Gobiemo dominicano para garantizar el bienestar socioeconomico de los migrantes; progresos en la

gobemanza de politicas migratorias con enfoque int^al; fortalecimiento institucional; y migracion

seguray ordenada.

Senor Presidente,

El Gobiemo de la Republica dominicana se esfuerza en consolidar una institucionalidad en

tomo a la migracion, la movilidad interprovincial, el desarrollo sostenido e inclusivo, y el respeto

a los derechos humanos de todos los habitantes, independiente de su condicion social y

nacionalidad, reafirmando su compromiso con el Programa de Accion de la Conferencia

Intemacional de Poblacion y Desarrollo y la implementacion de la agenda 20-30

Muchas gracias


