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1. Sefior (es) Co-Facilitador (es), distinguidos colegas,

, La delegaci6n de la Repfiblica Dominicana desea expresar su agradecimiento al arduo

trabajo realizado por los Co-facilitadores a la fecha, y alinearse alas intervenciones

realizadas por las distinguidas delegaciones de Sudfifrica en nombre del Grupo de los

77 y China, del Ecuador en nombre de la CELAC, y de la Reptiblica de Maldivas en

nombre de AOSIS.
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E1 referido boiTador cero es un buen punto de partida sobre el cual podremos la'abajar

para lograr mayor precisi6n en torno a la identificaci6n y alcance de iniciativas, que,

en consonancia con lo que fue sefialado en la Declaracidn de Beldn de la CELAC, nos

pexwnitan establecer un compromiso expresado en un plan de acci6n concreto para

afrontar los problemas sistdmicos y esmtcmrales que afectan la disponibilidad de

recursos para financiar el desala'ollo sosteitible de los paises en desan'ollo. Estas

iniciativas deberian permitir dar respuesta a los requerimientos de flnanciamiento

conforme a la diversidad de paises que tienen necesidades especificas segfln sus

caracteristicas pm-ticulares; entae ellos los paises menos desanollados,  los pequefios

estados insulares en desan'ollo y los paises de renta media.

Esperamos queen Addis Ababa podamos alcanzar un acuerdo de lm'go alcance que

pelrnita la  movilizaci6n de una amplia gama de recursos y conocimientos para

fmanciar una agenda de desmTollo ambiciosa y transformadora, que logae la

enadicacidn de la pobreza e integTe coherentemente los pilares del desarrollo

sostenible en lo econ6mico, social, medioambiental e institucional. Esta movilizacidn

debe sustentarse en la unidn de voluntades y esfuerzos a nivel global, regional, y

nacional que, bajo el liderazgo y responsabilidad pfimaria de los gobiernos, genere

sinergias y complementariedades con los esfuerzos que se realicen desde el sector

privado, la sociedad civil, la academia y otros itmbitos no gUbel:namentales.ÿ

Adicionalmente, se entiende que todos los compromisos establecidos en el documento

deberian servh" para concretar la tarea de la Conferencia, enfatizando especialmente la

responsabilidad de perseguh" la coherencia de las politicas para el desan'ollo

sostenible, en todos los niveles y por todos los actores.

5. Entendemos que es fundamental que en el Acuerdo de Addis Ababa podamos

especificar las metas relacionadas a la fmanciaci6n para el desan'ollo, y otorgar mayor



definici6n a los medios de implementacidn de la Agenda post 2015 en cuanto alas

necesidades de financiacidn. Cabe destacar, que el borrador contiene compromisos

que serian, mils bien, propios de la Agenda que serfi aprobada en septiembre, por lo

que es necesario notar que el documento deberia enfocarse en los aspectos

concenfientes a fmanciacidn para el desalxollo, cuidando que el abordaje de los

objetivos sea desde esta perspectiva.

6. Por otto lado, concebimos que es importmÿte reconocer en el documento final los

avances realizados desde la adopcidn del Consenso de Monterrey en el desalxollo de

diversas modalidades de cooperacidn pm'a el financiamiento del deseaTollo; como la

cooperacidn sur-sur y la cooperacidn triangular, que han permitido compm-tir

experiencias de desml"ollo enhe pares y aumentar la complementafiedad de las

iniciativas de cooperacidn, provenientes de paises desarrollados y las iniciativas entre

paises en desarrollo.  Sugerimos reconocer explicitamente este avance en el

documento resultado y reiterar la necesidad de darle continuidad a estas iniciativas,

como formas complementafias a la ayuda oficial al desmTollo, y abriendo la

posibilidad de pa1ÿicipacidn de otros actores no gubernamentales.

En este sentido, todos los compromisos establecidos en el documento deberian servir

para  concretar  la  tarea  de  la  Conferencia,  enfatizando  especialmente  la

responsabilidad de perseguir la coherencia de las politicas para el desaITollo

sostenible, en todos los niveles y por todos los actores.

Finalmente,  sefior(es)  co-facilitador(es),  mi  delegaci6n  desea

agradecimiento a este proceso liderado por ustedes y realizaremos

puntuales adicionales conforme avancen nuestras discusiones.

reiterar  su

comentarios

Muchas gracias.
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