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Distinguido Sr. António Guterres, Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas; Distinguida Dr. Agnes Kalibata, Enviada Especial de la 
Secretaria. Distinguidos Miembros del Comité Asesor de Naciones Unidas. 
Distinguidos ministros, aquellos presentes como los que están por medios 
virtuales. Distinguidos líderes de la sociedad civil y de los sistemas 
alimentarios. Distinguidos invitados de la mesa de honor. 

En representación de nuestro pueblo dominicano, de nuestro gobierno bajo el 
liderazgo de nuestro Presidente Constitucional Luis Abinader Corona y de 
nuestro convocante nacional el Sr. Limber Cruz, Ministro de Agricultura.  

Es un honor para nosotros el día de hoy transmitir algunas palabras claves bajo 
la visión nacional de la República Dominicana en este magnánimo evento que 
colida acciones locales, nacionales e internacionales que nos han antecedido y 
que han venido construyendo buena parte de lo que hoy podemos exhibir en 
esta Pre-Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 2021. 

Damas y caballeros, el gobierno dominicano asumió con plena determinación 
y compromiso los compromisos derivados de estas acciones globales 
conjuntas para motorizar cambios importantes que nos permitan acelerar el 
Desarrollo Agrícola, la Seguridad alimentaria y la nutrición de nuestros 
pueblos. 

Para cumplir con dicho mandato, en una primera etapa articulamos Diálogos 
dirigidos a todos los actores de los sistemas, desde los proveedores de 
servicios, bienes, gobierno, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales 
sobre la alimentación, nutrición, protección de los derechos de consumidor 
con un enfoque de total inclusividad, universalidad donde la voz de cada uno 
sea amplificada, y plasmada a un mismo nivel.  

Desde el que con sus manos realiza la labor de preparar la tierra hasta el que 
se nutre con los alimentos que día a día producen nuestros agricultores y quien 
disfruta de alimentos sanos y nutritivos. 
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Aún dentro de los retos derivados de esta crisis global sanitaria trabajamos sol 
a sol para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenibles de aquí al 2030. Y 
prestos para hacer los ajustes necesarios de nuestros sistemas alimentarios 
hacia dicha meta. 

Es por esto, que agradecemos al apoyo irrestricto del sistema de las Naciones 
Unidas en sus diferentes agencias que nos han acompañado en todo momento 
para que hoy podamos cosechar una hoja de ruta clara, previsible, consistente 
y congruente con los tiempos en que vivimos. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, El Programa Mundial de 
Alimentos, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola son pilares clave 
para encaminar los esfuerzos locales, nacionales e internacionales. 

En ese orden, queremos hacer especial mención de los esfuerzos regionales 
impulsados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
En donde permanentemente colaboramos en los esfuerzos conjuntos para 
tener una participación más relevante, productiva que genere valor a toda la 
comunidad internacional. 

Apoyamos los principios para la transformación de los sistemas alimentarios 
identificados para las américas, el compromiso de promover dietas saludables 
y equilibradas. Formular nuevos enfoques estratégicos para una producción y 
consumo más limpio, propiciamos que se entienda y asuma el rol de las 
américas dentro del contexto de la seguridad alimentaria, la nutrición y la 
provisión de servicios ecosistémicos a favor de todos. 

Destacamos con toda firmeza el rol de todos los agricultores familiares que a 
través de ellos podemos palear las grandes desigualdades socio económicas; a 
todas las mujeres que poseen roles tan complejos y ampliados en esta era 
contribuyendo con la economía familiar, a la formación de los futuros 
pobladores de sus comunidades y en todo el mundo. Los jóvenes, que con su 
fuego y pasión son los principales impulsores de los cambios globales y en este 
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contexto de los sistemas alimentarios. También, a las comunidades 
vulnerables, rurales, indígenas quienes son parte integral. 

Por lo anterior apoyamos la Coalición para la promoción de la agricultura 
familiar junto a España y Costa Rica de cara a la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios 2021. Convidamos a todos los miembros del Comité 
Internacional de Coordinación del Decenio de Agricultura Familiar a unirse a 
este esfuerzo. 

Además, motivamos para aunar esfuerzos a través del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial para que las hojas de ruta resultantes de la cumbre 2021 
puedan articularse desde dicho foro con el mismo enfoque inclusivo, diverso y 
transparente. 

Para finalizar, es importante mencionar que, asumir estos compromisos es una 
labor de todos y cada uno. El liderazgo global debe tener plena conciencia de 
que debemos trabajar juntos para transformar la forma en que producimos, 
distribuimos y consumimos los alimentos en el mundo. 

 

Desde el centro del caribe tropical el pueblo dominicano extiende un cálido y 
afectivo saludo a toda la comunidad internacional.  

 

Muchas gracias.  

 


