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Santo Domingo, DN. 
27 de julio de 2005 
 
 
Honorable Señor Canciller 
Ing. Carlos Morales Troncoso 
Su Despacho 
 
 
Distinguido Señor Canciller: 
 
Cortésmente, me dirijo a Usted, en ocasión de presentarle, en mi calidad de Jefe de 
Delegación del país ante el SEGMENTO DE ALTO NIVEL DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC), el Informe del órgano mundial que se celebró 
en la Sede la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, 
EE.UU. y tuvo efecto los días 29 de Junio al Primero de Julio del año en curso. 
 
Aprovechando la ocasión para extenderle un cordial saludo, se despide, 
 
 
Deferentemente, 

 
 
 
 

Lic. John R. Gagain Jr. 
Director Ejecutivo 
Comisión Presidencial sobre los Objetivos del  Milenio 
y Desarrollo Sostenible (COPDES) 
 
  
CC:     Dra. Alejandra Liriano de la Cruz, Subsecretaria de Relaciones Exteriores 

Embajadora Michelle Cohén, Encargada de la División para los Asuntos 
ONU-OEA, Organismos y Conferencias Internacionales 
Embajador Erasmo Lara, Representante Permanente ante las Naciones 
Unidas, Misión Permanente antes las Naciones Unidas 
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Reporte de la Participación de la República Dominicana en el Segmento 

de Alto Nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) 

Sede de las Naciones Unidas, NYC EUA 
29 de Junio- 1ro de Julio, 2005 

 
 
El 29 de Junio del 2005, el Lic. John R. Gagain Jr., Director Ejecutivo de la Comisión 
Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible (COPDES), junto 
al Embajador Francis Lorenzo, de la Misión Dominicana ante las Naciones Unidas en 
la ciudad de Nueva York, fue partícipe de la serie de reuniones anuales llevadas a cabo en 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), donde se dieron cita 
Funcionarios Estatales de Alto Nivel, así como representantes de las Agencias de las 
Naciones Unidas alrededor del mundo, fundaciones y programas, Sociedad Civil y Jefes 
de Delegaciones.  
 
Dentro de los objetivos primordiales de las Sesiones de Alto Nivel del ECOSOC 2005 
podemos señalar los siguientes:  
 

• Preparación previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a llevarse a 
cabo en Septiembre del corriente. 

• La oportunidad de fortalecer al ECOSOC mismo como cuerpo central para 
articular las políticas de desarrollo y asegurar la coherencia de estas políticas.   

• Establecimiento de un foro de participación con la Sociedad Civil, en especial con 
directores ejecutivos de instituciones comerciales y financieras acerca de 
cuestiones actuales sobre la economía mundial como posibles donantes vitales en 
las distintas naciones participantes, ya que el ECOSOC constituye el único órgano 
de las Naciones Unidas que tiene el compromiso de articular las actividades del 
Sistema de las Naciones Unidas con organizaciones No Gubernamentales. 

• Seguimiento al progreso realizado desde la Cumbre del Milenio en el año 2000 
con respecto a la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, incluyendo 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados internacionalmente y el 
compromiso global requerido para su alcance. 

 
En ocasión de la inauguración de las Sesiones de Alto Nivel del ECOSOC 2005, el 
Presidente de dicho organismo, el representante paquistaní  Munir Akram explicó que 
“la sesión se llevaba a cabo bajo circunstancias especiales, pues la Asamblea General 
acababa de concluir su Diálogo de Alto Nivel en cuanto a Financiamiento para el 
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Desarrollo, mientras que en las deliberaciones del Consejo había un sentido de urgencia 
en responder los retos del desarrollo. Nuestra reunión deberá confrontar la enormidad del 
desafío del desarrollo”. 
 
Por su parte, Kofi Annan, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 
explicó que “el mayor reto de las naciones constituye la traducción del crecimiento en 
desarrollo para todos. El ECOSOC debe responder a los retos económicos y sociales con 
la misma urgencia con la cual son tratados temas como la paz y las crisis de seguridad. 
Esta respuesta no debe sólo otorgar alivio inmediato, sino dirigirse a las dimensiones del 
desarrollo”. 
 

 Rol de la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y el 
Desarrollo Sostenible (COPDES) ante las Sesiones de Alto Nivel del 
ECOSOC 

 
El Lic. John R. Gagain Jr., Director Ejecutivo de la COPDES, y en calidad de Jefe de 
Delegación de la República Dominicana ante el Segmento de Alto Nivel, dirigió sus 
esfuerzos a lo largo de las distintas sesiones llevadas a cabo en el marco de la celebración 
de dicho evento a atraer donantes y colaboradores para el financiamiento de los ODM en 
la República Dominicana. 
 
A estos fines, fue partícipe de varias actividades, entre las cuales podemos destacar las 
siguientes: 

1. Mesa Redonda donde fue discutido el Alcance de las Metas de Desarrollo 
Internacionalmente acordadas, incluyendo aquéllas contenidas dentro de la 
Declaración del Milenio (Junio 29, 2005). 

 
La discusión se basó en:  
a) Los elementos claves y estrategias para alcanzar los ODM;  
b) La planificación de los países para alcanzar dichos ODM;  
c) ¿Cómo los países deben organizarse entre sí para lograr los ODM?;  
d) ¿Qué papel debe jugar el Sistema de Agencias de las Naciones Unidas, así 
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en apoyo de las 
estrategias basadas en los ODM; 
e) Decisiones que deben ser tomadas en la Cumbre de Septiembre 2005.   
 
Realizaron ponencias los representantes de Mauritania, Reino Unido, Unión 
Europea, Venezuela, Sudáfrica, Guatemala, Tailandia y la República Dominicana. 
 
La República Dominicana, en voz del Lic. Gagain, manifestó su posición del 
siguiente modo: “La República Dominicana necesita una estrategia. Somos el 
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único país que cuenta con una Comisión Presidencial para los Objetivos del 
Milenio. Formamos parte del grupo de países piloto del Proyecto de Milenio de la 
ONU, siendo los únicos de este lado del hemisferio y que cuenta con ingresos 
medios. Como Comisión que represento, debemos ver qué hacen los países de 
ingresos medios, como dice Jeffrey Sachs, es ver qué le toca a cada país, pues no 
todos tienen las mismas necesidades”.  
 
“El otro paso es la creación de informes para los ODM. En la República 
Dominicana empezamos con nuestros informes sobre los ODM. Todos los países 
deberían tener un informe sobre los ODM para la Cumbre de Septiembre 2005. 
Luego de realizado dicho informe los pasos a concurrir serán las estrategias de 
implementación, y por último el monitoreo del proceso como clave para lograr los 
ODM”. 

 
“Los ODM son lo que hagamos de ello, debemos tomarlo como marco de 
evaluación. Lo que hemos visto son cambios sistemáticos para lograr los ODM 
sobre la calidad de asistencia. Es una evaluación de necesidades, es una forma 
innovadora del siglo 21 para la ayuda presupuestaria. Pero las intervenciones son 
las necesidades que se estipulan en bienes, servicios, infraestructura. Vimos que 
necesitamos cambios sistémicos, institucionales, de políticas y otros. En nuestro 
país, con este proceso de los ODM la buena noticia es que el presupuesto del 2006 
será basado en los ODM; conocemos las intervenciones, conocemos las 
necesidades; nuestro primer objetivo será la redistribución de los recursos; estas 
necesidades serán más eficientes”. 

 
2. Panel de Discusión de los “Resultados Preliminares de la Evaluación de 

Necesidades en la República Dominicana”, actividad organizada por la Misión 
Permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas en Nueva 
York, y co-patrocinada por la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del 
Milenio y el Desarrollo Sostenible (COPDES) y la Sección de ONG’s, del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas” (Junio 
30, 2005).  
 
En dicho evento, el Lic. Gagain expresó que “resulta muy importante es que 
contamos con muy buen apoyo del Presidente de la República. No ejecutamos 
nada directamente nosotros, sino que lo hacen las agencias del Estado, eso es lo 
que hacemos, servimos de enlace, la coordinación que existe es muy fuerte”. 
 
Luego de la presentación del Lic. Gagain, el Sr. Amir Dossal, Director Ejecutivo 
del Fondo de las Naciones Unidas para las Colaboraciones Internacionales 
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(UNFIP)  elaboró acerca de la labor de la institución que dirige, explicado que 
ejercen el rol de “facilitadores a nuevos compromisos que le dan soporte a las 
Metas del Milenio”. Expresó que “cuando leí el Informe de la República 
Dominicana, noté que está contribuyendo a buscar mejores modos de atraer 
donantes”. 
 
Continuó expresando “constantemente vemos como el factor tiempo nos obstruye 
de lograr las Metas. Debe ser integrado en sector privado, pues sin la cooperación 
de las fundaciones y demás, no creo que puedan lograrse los ODM en ningún 
sitio”.  
 
Por último, el Sr. Giovanni Bisogni, Presidente de la FORMIT Servizi de Italia 
secundó lo expresado por el Sr. Dossal afirmando que “el gobierno trabaja en un 
marco muy limitado de recursos. Hay una segunda opción que puede surgir, y ésta 
es la cooperación mutua del sector privado y el sector público para lograr los 
ODM” 

 
3. Desayuno/ Mesa Redonda sobre “El Impacto de los Productos Básicos en la 

Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Sostenible en los Países Menos 
Desarrollados y otras economías vulnerables” (1ro de Julio, 2005). 

Este Desayuno/ Mesa Redonda, estuvo auspiciado por la UNCTAD (Conferencia 
de  Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas), el Fondo Común de 
Productos Básicos, la FAO y la Oficina del Alto Representante para los Países 
Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (OHRLLS). 

La discusión giró en torno al logro de los ODM y los progresos, desafíos y 
oportunidades que se han presentado en ese aspecto. 

La Mesa que encabezó el Lic. Gagain discutió la repercusión del término 
Accountability (aunque dicho término per se no existe en castellano, podría ser 
comparado con “responsabilidad pública”) en el marco de los ODM. Los 
participantes llegaron a las siguientes conclusiones:  

 Accountability es cuando alguien que tiene a cargo el monitoreo cualitativo y 
cuantitativo. Descansa tanto en el sector público como en el privado. Constituye 
el grupo de decisiones que tomamos día a día, es tomar responsabilidad de lo que 
hago.   

 La gente tiende a pensar en cuanto a los ODM que los pobres deben recibir 
beneficios, pero también su responsabilidad hacia el proceso es un factor muy 
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importante. Deben comprometerse con lo que tengan, no sólo en términos 
monetarios, sino en términos de compromiso, esto es sería Accountability. 

 Teóricamente ése es el concepto, pero debemos recordar que los pobres ni 
siquiera saben de la existencia de los ODM. Accountability colectiva se refiere a 
que aquéllos que la poseen, deben educar a aquéllos que no. 

 Con esto de definir Accountability es para entender como los pobres también se 
responsabilizan en el proceso para el alcance para los ODM, y cómo pueden ser 
responsables para sí mismos. 

 Logros de la República Dominicana en el ECOSOC 2005 

La República Dominicana, a través de la COPDES y de la Misión Dominicana ante las 
Naciones Unidas en Nueva York ha atraído el interés de la Alianza Pública y Privada de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Rural en su enfoque de alcanzar los ODM, y por 
lo tanto, se planteó la posibilidad de convertirse en el segundo país piloto (después de 
Madagascar) apoyado por la señalada alianza. 

Asimismo, se pautó la visita a la República Dominicana de parte de ejecutivos del 
FORMIT Servizi de Italia y de representantes de la Sección de ONG’s, del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas conjuntamente con la Primera 
Dama de la República Dominicana, Dra. Margarita Cedeño de Fernández, y funcionarios 
públicos y entidades privadas del país a fin de discutir nuevas posibilidades de 
financiamiento e inversiones en el territorio dominicano. 


