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EXPOSICION DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN EL FORO POLITICO DE
ALTO NIVEL DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS, NY

Juan Temístocles Montás
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; en su calidad de:
Coordinador de la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible

¡Muchas  gracias  Señora  Presidenta!  Honorables  autoridades;  distinguidos

panelistas y representantes que nos acompañan:

Realmente, nos sentimos complacidos de compartirles parte de lo que estamos

haciendo para facilitar la implementación de la Agenda ODS en la Republica

Dominicana.  Por supuesto,  también escuchar y aprender lecciones que nos

ayuden a hacerlo mejor.

¿Qué estamos haciendo y como lo estamos haciendo?

La consigna  inicial  es  alinear  para  implementar.  Estamos  trabajando  la

alineación de los ODS a la Agenda nacional. Estamos convencidos de que la

alineación viabiliza la  implementación.  Es un paso necesario para que los

objetivos se realicen; las metas se cumplan, y la Agenda 2030 se refleje en la

calidad de vida de las personas y en la sociedad más inclusiva y feliz.

De entrada, les cuento que la República Dominicana dispone de una agenda

nacional propia: la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa Estrategia contiene

una Visión 2030, más un conjunto de objetivos y metas a las que se articulan

las  políticas  públicas  contenidas  en  los  instrumentos  de  planificación  y

gestión, incluido el Presupuesto.  
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El concepto asumido es que la implementación de la Agenda ODS se viabiliza

en la medida que sus 17 objetivos y sus 169 metas son alineados a los propios

objetivos  y  metas  de  la  agenda  nacional;  por  esa  vía,  traducidos  en  las

políticas públicas; y al final de la cadena, vinculados con los presupuestos de

las entidades que ejecutan las políticas.

¿Cómo lo estamos haciendo? 

Entendimos  como  crucial  que  el  compromiso  con  la  Agenda  ODS  se

expresara en un mandato explicito del más alto nivel político. Esto se realizo a

través  del  Decreto  Presidencial  No.  23-16,  que  estableció  la  Comisión

Nacional para el Desarrollo Sostenible. 

Además, el Decreto define la misión de la Comisión, establece sus integrantes

y  traza  líneas  para  la  buena  gobernanza  del  proceso  de  alineación  y

transversalización  de  los  ODS  en  los  instrumentos  de  planificación  y  el

presupuesto nacional. 

Haciendo las tareas…

Estamos avanzando. Tras ser juramentada por el Presidente de la Republica,

la Comisión puso “manos a la obra”. Para apuntalar la gobernanza, aprobó

unos lineamientos operativos y se estructuro en función de cuatro grandes ejes

temáticos: i) Social (o las Personas); ii) Productivo (o Prosperidad); iii) Medio

Ambiente  (o  el  Planeta);  y  iv)  el  Eje  Institucional.  Cada  Subcomisión  es

liderada, a su vez, por una sectorial con alta incidencia en el correspondiente

Eje temático.

Estamos avanzando.  Aplicando una metodología  facilitada por  el  PNUD,

hemos  hecho  una  aproximación  diagnostica  al  grado  de  alineación  de  la

Agenda ODS a la propia agenda nacional. Los hallazgos son alentadores para
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la planificación y tomadores de decisiones; y hablan bien de la robustez del

marco de políticas nacionales:  

 Se ha identificado un nivel global de alineación de 72% entre los objetivos

y metas ODS, y los propios de la Agenda nacional. 

 Los grados de alineación varían,  según el Eje o área temática:

o En Desarrollo Social (las Personas), se identifica un 90% de alineación.

o En Medio Ambiente (el Planeta), se identifica una alineación de 42%;

o En Desarrollo Productivo (la Prosperidad), se identifica un grado de

alineación de 83% de alineación.

Seguramente,  disponer  de  una  agenda  nacional  robusta  constituye  una

condición que favorece la alineación y juega a favor de la implementación de

los ODS en Republica Dominicana.  

Seguiremos avanzando. Con base a la aproximación diagnostica realizada,

estamos concluyendo la formulación de una metodología común que facilite

la alineación y apropiación de los ODS en las políticas sectoriales y en los

planes municipales de desarrollo.  

Estamos avanzando.  En la última semana de julio, vamos a lanzar  en el

marco de la Comisión, la Política Nacional de Cambio Climático; que viene a

sumarse a otro instrumento ya en proceso de ejecución que es la  Política

Nacional de Producción y Consumo Limpio. Son instrumentos elaborados en

línea  con  lo  consignado  en  la  Estrategia  Nacional  de  Desarrollo  y  que

responden a los objetivos y las metas de la Agenda ODS.  

Estamos avanzando. Y en esta perspectiva, ha sido aplicada exitosamente

una metodologia para la transversalizacion de la igualdad de genero en la

Agenda nacional, en linea con los objetivos y las metas de la Agenda – ODS.

3



En fin, por supuesto, son pasos iniciales de un proceso que es complejo y

largo. Sabemos que los retos son enormes. Pero estamos caminando. 

Señora Presidenta; damas, caballeros: agradecemos al PNUD la iniciativa de

organizar este evento paralelo, y poder contarles brevemente lo que estamos

haciendo a favor de la implementación de la Agenda ODS en la Republica

Dominicana. 

¡Muchas gracias!
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