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Gracias Señor Presidente. 

Primeramente, quisiéramos agradecerle por la inclusión en la agenda de la CEPCIDI de  

esta propuesta de Resolución, que figura como documento CEPCIDI/doc.915/10, mediante 

la cual se convoca la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo  

Sostenible en el Ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. 

Señor Presidente:  

Nadie pone en duda en esta sala que el tema del desarrollo sostenible es de gran 

importancia para nuestra Organización. Prueba de esto es que forma parte 

preponderante de los trabajos de nuestro Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral y de las áreas de acción del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el 

Desarrollo 2006-2009. 

Precisamente en el 2006, los Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible se 

reunieron en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y aprobaron la Declaración de Santa Cruz 

+10 y el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible.  

Una y otro identificaron y delimitaron, tanto a nivel político como a nivel técnico, áreas 

concretas de enfoque para la Secretaría General y para nuestros países. En esa virtud, 

han sido instrumentos claves en los avances logrados en la región, en los últimos cuatro 

años, en materia de desarrollo sostenible.  

En Santa Cruz de la Sierra nuestros ministros decidieron convocar una segunda reunión 

interamericana, acuerdo que fue reforzado por el llamado en ese mismo sentido de los 

Jefes de Estado y de Gobierno en la Quinta Cumbre de las Américas.  

Siendo así, es de extrema relevancia para nuestros países y un gran honor para la 

República Dominicana servir de anfitrión de esta reunión, por dos razones 

fundamentales.  

Primero, desde el punto de vista político, el crecimiento económico, el bienestar social y 

la protección ambiental son elementos claves para el desarrollo sostenible y para la 

democracia.  
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En segundo lugar, nuestros Estados deben analizar las principales necesidades y 

recomendaciones respecto al desarrollo sostenible de las Américas, en temas tales como 

los desastres naturales, la biodiversidad, la energía, la gestión de los recursos hídricos y 

los efectos del cambio climático en áreas vitales de las economías –- como, por ejemplo, 

el caso del turismo --, de crucial importancia para muchos de nuestros países. 

Los devastadores desastres naturales que en los últimos años han provocado cuantiosas 

pérdidas materiales y en vidas humanas en Haití ilustran la importancia del diálogo 

político al más alto nivel para considerar acciones futuras sobre los mecanismos que nos 

acerquen al desarrollo sostenible y que faciliten enfrentar los efectos del cambio 

climático.  

Es claro que nuestra situación y condiciones geográficas nos hacen mucho más 

vulnerables a esos efectos. Con respecto a nuestro país, el Presidente Leonel Fernández 

lo manifestó en forma clara cuando en un reciente discurso dijo: 

“…Nos preocupa que la importante diversidad biológica dominicana se encuentre 

amenazada por la pérdida de la cubierta vegetal y la disminución de la productividad del 

sistema natural, la sobreexplotación de los recursos naturales y la erosión de los 

recursos costeros y marinos”(1).  

Todos estos factores interfieren con la generación de oportunidades y con el bienestar de 

todos los dominicanos. 

Sabemos que los efectos del cambio climático y los desafíos que he mencionado no son 

ajenos a los demás países del hemisferio.  

Pero hay tres otras cuestiones que queremos poner aquí de relieve.  

Una es que este es un año único, dado que está señalado para que en él se midan los 

avances en el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio que trata sobre la 

sostenibilidad ambiental.  

Otra es que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 2010 como el 

“Año Internacional de la Diversidad Biológica”.  

Y otra más es que en el próximo mes de  octubre se conmemorará el 70 aniversario de la 

firma de la “Convención Interamericana para la Protección de la Flora, la Fauna y la 

Belleza Escénica de América”. 

                                                 
1
 Discurso del Presidente Leonel Fernandez ante la Asamblea Nacional el 16 de agosto de 2008. 

Juramentación Nuevo Período de Gobierno 20008-2012.   
 



 3 

 

 

Son razones suficientes para que una vez más nuestra región tenga un papel protagónico 

y enfrente con una visión política clara y definiendo acciones concretas, la más grande 

responsabilidad del presente siglo: El desarrollo sostenible.  

Nuestro país comparte el criterio de que el bienestar humano pleno requiere la 

existencia de un medio ambiente sano, y para alcanzar este logro son indispensables los 

esfuerzos conjuntos que sólo pueden acordarse efectivamente en foros como el de la 

Organización de los Estados Americanos.  

La convocatoria de la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo 

Sostenible no debe interpretarse como el inicio de un largo proceso de negociación, sino 

como un llamado a trabajar sobre la base de los consensos ya establecidos en la 

Declaración de Santa Cruz +10, en el Programa Interamericano para el Desarrollo 

Sostenible y en la Quinta Cumbre de las Américas.  

Con esa clara visión, que ha sido consagrada en diferentes niveles de nuestra 

Organización, es importante que los Ministros tomen nota del progreso alcanzado en las 

áreas prioritarias del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, y definan 

acciones concretas y los mecanismos para lograrlas.  

Haciendo esto estaremos preparados para enfrentar con eficacia los desafíos ambientales 

y de desarrollo que se vislumbran en  los próximos años en nuestra América.  

Estimados colegas: 

La delegación dominicana presentará próximamente, para fines de consideración de la 

CEPCIDI, los proyectos de temario y calendario de la Segunda Reunión de Ministros y Altas 

Autoridades de Desarrollo Sostenible.  

Esperamos contar con la colaboración de todas las Misiones Permanentes para el buen 

éxito del evento. 

Muchas gracias. 

 


