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Cotejar con la alocución 
 
 

 
Tiempo para la intervención: 3 minutos 

 

 

Señor Presidente, 

  

La República Dominicana desea agradecer a la Mesa Directiva por la exitosa 

celebración de este Foro sobre el Financiamiento para el Desarrollo 2019. 

Además, la felicita por la manera interactiva en la cual se han conducido los 

debates. 

 

Nos adherimos a las intervenciones de las delegaciones de Palestina, Belice y 

Costa Rica, en nombre del Grupo de los 77 y China, la Asociación de Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo (AOSIS) y el Grupo de Países con Pensamientos 

Similares que Apoyan Cuestiones de Países de Renta Media en las Naciones 

Unidas, respectivamente. 

 

Sr. Presidente, 

 

La República Dominicana ha venido haciendo su tarea en materia de ir 

enfrentando diversos problemas estructurales que nos han afectado por muchos  
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años. Esto queda demostrado por nuestro crecimiento; a tal punto que la 

República Dominicana ha sido uno de los países de mayor crecimiento económico 

en la región de América Latina y el Caribe, con un promedio de 6.3% anual 

durante el período 2013-2018. En ese mismo periodo, hemos logrado reducir la 

pobreza extrema de 9.3% a 2.9%. En nuestra calidad de pequeña isla en 

desarrollo, seguimos teniendo brechas estructurales que jamás podrán ser 

medidas por el mero criterio de ingreso per cápita.  

 

Sr. Presidente, 

 

Nos preocupa la tendencia decreciente en la financiación para el desarrollo 

orientada a los países de renta media, viéndose agravada en nuestro caso, por el 

impacto del cambio climático o los cambios bruscos en el contexto internacional, 

que nos hacen perder, en minutos, esfuerzos de desarrollo que nos han tomado 

décadas. Mi país apoya la integración de planes y políticas en busca de fortalecer 

el sistema financiero internacional y la acción colectiva para lograr el desarrollo 

sostenible anhelado para el 2030.  

 

En adición, consideramos trascendental tomar en cuenta los riesgos y las 

oportunidades presentadas por el cambio climático, para lograr un mejor 

entendimiento de los mercados y una efectiva implementación de planes y 

políticas. 
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Sr. Presidente, 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción de Addis Ababa 

para la Financiación del Desarrollo, por citar dos ejemplos, nacen gracias al 

multilateralismo, al cual mi país, le otorga gran importancia. Apostamos al 

multilateralismo como el mejor aliado para incentivar acciones eficaces e 

integrales en pro del bien común global y en busca de una arquitectura financiera 

y económica mundial más justa y más equitativa.  

  

Entendemos que, para un mejor y más rápido logro de los acuerdos nacionales e 

internacionales, la asistencia técnica y financiera de los organismos multilaterales 

y el acompañamiento del sistema de las Naciones Unidas, de todas sus agencias, 

fondos y programas es de suma importancia.  

 

Para concluir, esperamos con entusiasmo la celebración del Diálogo de Alto Nivel 

sobre Financiamiento para el Desarrollo el próximo septiembre para seguir 

avanzado en ese difícil pero necesario camino. Sólo juntos podremos avanzar con 

la velocidad requerida.  

  

¡Muchas gracias! 

 


