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Señora Presidente,
Al expresarle nuestros saludos y parabienes, le manifestamos que la
República Dominicana se alinea con las intervenciones pronunciadas por
el Grupo de los 77+China; con Belice en nombre de la Alianza de los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo; así como con Costa Rica, en
nombre del grupo de amigos de los países de renta media. Saludamos a
todas las delegaciones presentes.
En el segundo informe de rendición de cuentas sobre la implementación
de la Agenda 2030 en nuestro país, nos centramos en los objetivos
priorizados por el Foro Político de Alto Nivel, cuyas metas tienen alta
concordancia con nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030.
El Estado promueve alianzas con el sector privado, organizaciones de la
sociedad civil y con el mundo académico, habiéndose alcanzado algunos
éxitos en energía limpia, economía verde, turismo sostenible y cohesion
social.
A partir del año 2013, el país duplicó el gasto en educación pública hasta
un 4.1% del PIB.
Los datos que expresamos a continuación abarcan el periodo de 2015 al
2018, salvo si indicamos lo contrario. La educación inicial pasó del 33%
al 50%, pero se concentra en la zona urbana. La cobertura de la educación
básica alcanza en torno al 94%, la participación de género es igualitaria,
pero la participación femenina es considerablemente más alta a nivel
secundario y superior.
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La universalización de la jornada escolar extendida es una política de
Estado, habiéndose logrado en el 69% de las escuelas públicas, aunque el
país afronta retos serios en logros de aprendizaje.
Ejecutamos un masivo plan de alfabetización, se ha ampliado la atención
integral a la primera infancia y se aplican políticas de apoyo a niños de
familias en situación de vulnerabilidad.
El país exhibe uno de los más altos ritmos de crecimiento económico en
América Latina, aumentando el PIB real per cápita alrededor de 5% anual
en los últimos tres años.
El turismo avanza y trabajamos para que sea cada vez más sostenible, el
sector aporta el 8.8% del PIB, ofrece un 7.3% del empleo total,
mayoritariamente femenino.
Las remesas familiares son una importante fuente de divisas,
representando el 8% del PIB.
Además del turismo y las remesas, el país es un fuerte receptor de IED,
de entre 3% y 5% del PIB en años recientes.
Ahora bien, la República Dominicana afronta el serio desafío de mejorar
su situación fiscal, su carga tributaria es muy baja, en torno al 14% del
producto, y casi una tercera parte es absorbida por el servicio de la deuda
pública.
La proporción de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan es
alta, aunque de 15 a 19 años ha bajado de 6.3 a 3.7%, a medida que mejora
la asistencia a escuelas.
Los salarios reales se han recuperado algo en años recientes, después de
mucho tiempo deprimidos, pero continúa siendo un reto mejorar la
generación de empleo decente, de mayor productividad y remuneración.
El Gobierno hace esfuerzos por promover y formalizar las MIPYMES,
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por medio de instrumentos fiscales, crediticios, de compras públicas y
asistencia técnica.
Se han estado aplicando instrumentos orientados a una mayor eficiencia
y transparencia de la gestión pública, el Índice de Fortaleza Institucional
alcanzó un 4.9.
Señor Presidente, como se ha podido apreciar, se evidencia el gran
compromiso que ha asumido el país sobre la Agenda 2030 y hay algunos
ODS en que nos mostramos muy confiados en que serán superados.
Muchas gracias.
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