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Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del 

Grupo de los 77 y China  

 

Juan Temístocles Montás 

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo 

República Dominicana 

 
Excmo. Señor Evo Morales, 
Presidente de la República Plurinacional de Bolivia, y  
Presidente del Grupo de los 77 y China; 
 

Excmo. Señor Ban Ki-Moon 

Secretario General de las Naciones Unidas; 
 

Excmos. Señores Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno; 
 
Excmos. Señores Ministros, Secretarios de Estado y Jefes de Delegaciones; 
 
Señoras y Señores: 
 

Agradecemos al país anfitrión, Bolivia, en la persona de usted: Presidente 
Morales, por recibirnos y hacer posible este valioso espacio de reflexión y 
deliberación; y le felicitamos por la excelente organización de la Cumbre del 
Grupo de los 77 y China. 
 

Señor Presidente: 

La República Dominicana es una nación enclavada en el centro del Caribe, 

que se honra en pertenecer al Grupo de los 77 y China.  

El lema que nos convoca: “Hacia un Nuevo Orden Internacional para Vivir 

Mejor”, mueve a la reflexión focalizada hacia el gran objetivo de promoción 

del desarrollo sostenible, un desarrollo enfocado en las personas.   

Auguramos los mejores éxitos. Que el Grupo salga más fortalecido y 
cohesionado en torno a objetivos y metas comunes, cónsonas con las 
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respectivas realidades nacionales; y en orientación a crear un nuevo orden 
económico mundial.   

Señor Presidente: En las últimas décadas la República Dominicana registró 

un crecimiento económico sobresaliente; pero esa prosperidad no fue 

inclusiva, no creó suficientes empleos de calidad, se dio al margen de la 

reducción de la pobreza y produjo beneficios poco convincentes en términos 

de igualdad social.  

Hemos aprendido la lección: hay que asegurar un mejor balance entre los ejes 

del desarrollo sostenible. Esto nos coloca ante el desafío crucial de avanzar 

con mayor efectividad en objetivos como la erradicación de la pobreza 

extrema, la protección del medio ambiente y promover la inclusión social y la 

creación de oportunidades económicas para todos y todas.     

El desempleo, y el mismo empleo precario, lastiman la dignidad humana, y es 

uno de los escollos más complejos para avanzar en el desarrollo de nuestras 

sociedades. Nos sumamos al planteamiento, que cuenta con amplio consenso 

en la región, de promover un cambio estructural hacia un modelo de desarrollo 

con igualdad de oportunidades y accesos; a la vez, la necesidad apremiante de 

rediseñar el orden económico mundial, para que sea propiciatorio del 

desarrollo sostenible. 

Señor Presidente: República Dominicana adoptó la agenda global de 

desarrollo plasmada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En gran 

medida, esa agenda permeó la Visión 2030 y los objetivos nacionales 

plasmados en la Estrategia Nacional de Desarrollo.  

Esta Visión 2030 y los propios objetivos de desarrollo nacional apuntan al 

desarrollo sostenible, a erradicar la pobreza extrema, a restaurar la vida digna 

en entornos saludables en amplios segmentos sociales que viven en 

condiciones vulnerables; a lograr niveles razonables de equidad y cohesión 

social; y a desarrollar una cultura de producción y consumo limpio. 

Más allá de la sola planificación, hemos puesto “manos a la obra”. Se ha 

hecho el esfuerzo, pero los logros están aún muy rezagados. Amplios 
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segmentos de la población dominicana carecen todavía de acceso seguro y de 

calidad a servicios de salud, educación, agua potable, y a un empleo digno; 

asimismo, amplios segmentos padecen desnutrición y desamparo social a 

niveles extremos.  

En buena medida, la prevalencia de estos rezagos sociales ha sido propiciada 

por crisis económicas; en nuestro caso, una de origen interno más las que se 

sumaron de origen global en el segundo lustro de la década pasada, cuyos 

efectos dieron al traste con importantes logros alcanzados. En buena medida, 

acabamos pagando platos rotos de fiestas ajenas.  

Desde esta perspectiva, abogamos por reforzar o desarrollar las condiciones, 

en los niveles nacionales e internacional, que tiendan a blindar los logros 

alcanzados en términos del desarrollo sostenible.  

Señor Presidente: La República Dominicana se mantendrá alineada a las 

posiciones formadas en el marco del Grupo de los 77 + China para asegurar 

una agenda global de desarrollo que oriente y fomente la inclusión económica 

y la inclusión social, con respeto al medio ambiente. Una agenda que 

promueva un desarrollo basado en el respeto a la dignidad de todos los seres 

humanos en todos los países, y en la preservación o restauración de 

condiciones para dejar en heredad un mundo mejor a nuestros hijos y a los 

hijos de nuestros hijos.    

Señor Presidente: Nadie duda ya la seriedad de la amenaza y el peligro que 

representa el cambio climático para toda la humanidad. Sus efectos son 

realidades que tocan ciudades, campos y costas, sin importar fronteras ni 

banderas; cada vez con mayor frecuencia e intensidad, esos efectos dañan 

economías y destruyen logros en la agenda del desarrollo social.  

Por ejemplo, el aporte de los países de Centroamérica y el Caribe al 

calentamiento global es relativamente muy bajo. Sin embargo, el Índice 

Global de Riesgo Climático, de reciente publicación, sitúa en nuestra región a 

5 de los 10 países más vulnerables del planeta; corresponde a  República 
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Dominicana la octava posición en esa lista de naciones más vulnerables al 

cambio climático. 

Los costos de los fenómenos asociados al cambio climático son realidades 

dolorosas en términos de pérdidas de vidas humanas, destrucción de 

infraestructuras, desplazamientos de poblaciones y daños a la producción 

agropecuaria, entre otros.   

Estos efectos del cambio climático y los costos que acarrean en términos 

económicos y sociales se darán cada vez con mayor intensidad y frecuencia, y 

representan una amenaza seria para las poblaciones costeras, la economía del 

turismo y la agricultura, principalmente de los países ubicados en pequeñas 

islas como las de El Caribe.   

Señor Presidente: Las tareas para revertir el cambio climático son inmensas 

para cada uno de nuestros países y sociedades. Pero el desafío es más 

llevadero y el esfuerzo es más prometedor si es asistido por el trabajo, la 

preparación, coordinación y cooperación entre nuestros gobiernos y 

sociedades; y si es acompañado,  además, de medidas para mejorar la eficacia 

a nivel regional y subregional, las cuales nos conducirán a mejores resultados 

en el ámbito mundial. 

En el marco de sus posibilidades, República Dominicana estará siempre presta 

a brindar asistencia a países hermanos en coyunturas de desastres. Y seguirá 

enfocando esfuerzos en fortalecer su capacidad de respuesta, tanto nacional 

como regional, a fenómenos atmosféricos de alto calibre. Esto, en el marco de 

la iniciativa denominada HOPEFOR, que hemos puesto al servicio de nuestros 

países hermanos de la región del Caribe y de toda la región. La idea es, que si 

un país es golpeado por un desastre, sus vecinos estén preparados para ser los 

primeros en responder. 

Señor Presidente: En la República Dominicana somos optimistas. Contamos 

con la voluntad política para enfrentar estos nuevos desafíos. Basarnos en  

buenas estrategias será un buen comienzo. Una de esas buenas estrategias es 

sumar esfuerzos en procura de lograr un desarrollo mundial que sea sostenible.  
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Estamos decididos a llevar a cabo, junto a todos ustedes, países hermanos, la 

gran transformación. Hagamos que nuestro Grupo de los 77 y China, sea un 

ejemplo de solidaridad, de rigor, de voluntad y de optimismo. 

¡Muchas gracias!  


