
 
 

DECLARATORIA DE REPÚBLICA DOMINICANA EN LA 54ava. SESIÓN SOBRE POBLACION Y DESARROLLO 

DE LAS NACIONES UNIDADES EN ABRIL DEL AÑO 2021 

 

República Dominicana agradece y felicita al presidente de la quincuagésima cuarta sesión de la Comisión 

sobre Población y Desarrollo por impulsar las labores de la Comisión, a pesar del contexto adverso que 

vive el mundo, y por haber servido de garante permanente de la participación de los Estados Miembros, 

permitiéndonos manifestar nuestras diversas visiones. 

República Dominicana quiere reconocer la oportunidad y relevancia de centrar las discusiones en torno a 

la seguridad alimentaria y la nutrición, nada más oportuno en el contexto mundial por el que atravesamos 

en la actualidad todos los habitantes de casi todos los países.  

Agradecemos y valoramos, de igual manera, el trabajo de los demás miembros del Buró y delegaciones 

que contribuyeron para alcanzar un resultado positivo en este periodo de sesión. 

Señor presidente, a nivel global, la pandemia está impactando negativamente los sistemas de salud, las 

estructuras productivas y los mercados internos y con ello, a los medios de vida y el bienestar de todas las 

personas. En la República Dominicana estimamos que, de no haber sido por los programas de protección 

social, la población en condiciones de pobreza monetaria se hubiese incrementado en más de 13 puntos 

porcentuales. En este contexto, las mujeres y las niñas son las más perjudicadas en términos de pobreza 

y con los mayores riesgos de caer en pobreza y vulnerabilidades sociales, y soportar la mayor carga de las 

crisis. Ante la sobrecarga provocada a los sistemas de salud con el gran número de pacientes con COVID-

19, las mujeres y las niñas corren mayor riesgo de no tener el acceso suficiente a algunos de los servicios 

de atención especializados, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, las 

mujeres han cargado con el peso del fuerte incremento en la carga de los trabajos de cuidados que ha 

resultado de la crisis sanitaria. 

Para la República Dominicana, la seguridad alimentaria, la nutrición y su relación con los grupos 

poblacionales y el desarrollo son de vital importancia. La crisis ha afectado de manera particularmente 

severa a las economías emergentes y los países de menor desarrollo relativo.   En ese tenor, la pandemia 

ha afectado de forma especialmente severa a naciones insulares y pequeñas como las del Caribe, en las 

que el turismo tiene una participación significativa en la economía y ha hecho retroceder a muchas de 

ellas en materia de seguridad alimentaria.   

  



 
 

Aunque en las últimas décadas, la República Dominicana ha mostrado avances en alimentación y 

nutrición, persiste el desafío de reducir los niveles de inseguridad alimentaria. En ese sentido, en el 

Programa de Gobierno de la presente administración, que recientemente ha iniciado, han sido priorizados 

un conjunto de políticas y programas orientados a esas áreas vitales como la producción y el acceso a 

alimentos nutritivos. Por la importancia de la alimentación, el Estado Dominicano se compromete a 

continuar implementando su Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que 

permita incrementar la disponibilidad y mejorar el acceso de la población a alimentos suficientes y de 

calidad.   

Es por ello por lo que entre las políticas prioritarias aprobadas por el Consejo de Gobierno se incluye una 

enfocada al desarrollo rural que a la vez que procura disminuir las brechas urbano-rural y lograr mayores 

niveles de cohesión territorial, contempla, como parte de ese esfuerzo, impulsar el desarrollo productivo 

agrícola y pecuario sostenible, considerando los riesgos frente al cambio climático, el estrés hídrico y la 

preservación de los recursos naturales.  

Lo anterior supone la protección de los bosques y de los recursos hídricos, el uso eficiente del agua y la 

promoción de una agricultura moderna y sostenible.  El objetivo es doble: por un lado, incrementar y 

diversificar la producción de alimentos, y por el otro, mejorar los ingresos de las personas que producen 

alimentos y que viven e las zonas rurales.  

Debemos reiterar que la armonía con el medio ambiente es fundamental, pues en economías como la 

dominicana, el impacto negativo del cambio climático pone en riesgo la sostenibilidad agropecuaria y 

potencia la ocurrencia de desastres, sequías y la pérdida de la biodiversidad. Todo esto incrementa los 

riesgos de inseguridad alimentaria, subalimentación y desnutrición. Es por ello por lo que el gobierno 

dominicano está poniendo mucha atención al despliegue de política, programas, proyectos y medidas 

enfocada a la adaptación al cambio climático. 

No obstante, el enfoque de sostenibilidad debe transcender lo ambiental para considerar la calidad de 

vida de las personas y la protección de la población vulnerable. De allí que sea de muy alta prioridad para 

el gobierno incrementar la provisión de agua y de servicios de saneamiento, tema que hemos ubicado en 

el tope de la agenda de gobierno y en las inversiones del Estado. También se ha priorizado el 

fortalecimiento del sistema de salud, la mitigación de los efectos negativos del cierre de escuelas en 

materia de aprendizajes, de abandono escolar definitivo y en la nutrición infantil debido a la suspensión  

 



 
 

temporal de los programas de alimentación escolar, y la reducción de la incidencia de embarazos 

precoces, el abuso, la explotación y la violencia sexual o física contra niñas, niños y adolescentes.  

Finalmente, la República Dominicana reafirma su compromiso con los objetivos de la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo y los resultados de sus conferencias regionales de revisión, 

para el cumplimiento de los derechos humanos, así como para la consecución del desarrollo sostenible. 

Hacemos un llamado a los Estados Miembros y a los Organismos Internacionales vinculados a continuar 

aunando esfuerzos para dotar de coherencia transversal las recomendaciones de políticas que emanan 

de la Conferencia, para que, al mismo tiempo, se fortalezcan los mecanismos nacionales de planificación 

existentes, contribuyendo así al fortalecimiento de los Sistemas de los países y a la gobernanza sostenible 

de los temas poblacionales y de desarrollo. 

 
Miguel Ceara Hatton 

Ministro 
 


