
 

Se inician en República Dominicana los preparativos para la Segunda Reunión Interamericana 

de Ministros y Altas Autoridades sobre Desarrollo Sostenible en el marco de la OEA.  

 

 

El pasado 22 y 23 de marzo varias instituciones de la República Dominicana y representantes del 
Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA se reunieron para iniciar los trabajos 
preparatorios de la Segunda Reunión Ministerial sobre Desarrollo Sostenible, que se llevará a 
cabo en este país a principios de Octubre del 2010.  
 
Un Comité Interinstitucional presidido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo  
se formó para llevar a cabo los trabajos preparatorios de la reunión, incluyendo al Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya delegación la preside el Viceministro Ernesto 
Reyna; el Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por la Embajadora Venecia Álvarez; 
el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, 
representado por su Vicepresidente Ejecutivo Lic. Omar Ramírez; y la Defensa Civil representada 
por el General Luna Paulino. Este comité representa un avance en la noción integral que tiene el 
país en cuanto al Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones ambiental, económica y social.  
 
´´La reunión ministerial será una gran oportunidad para el diálogo interamericano en materia de 
desarrollo sostenible ya que reunirá a los Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo en este 
tema con el objetivo de debatir los grandes desafíos emergentes en el hemisferio e impulsar  
líneas de acción concretas enmarcadas en la gestión de riesgos y el cambio climático, que será el 
tema central del ministerial.´´ dijo el Ministro Temístocles Montás al terminar la reunión. 
 
Además de las reuniones preparatorias para la Reunión Ministerial que se realizaran en 
diferentes países del continente en el transcurso del año, están previstas una serie de consultas 
con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, así como también actividades 
paralelas dirigidas a la población para generar conciencia del tema de desarrollo sostenible. 
Entre estas actividades, los representantes del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA 
participaron el pasado domingo en la Jornada de Forestación organizada por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales en el parque ecológico los Alcarrizos. 

 

 


