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En todo el mundo, las personas sufren los efectos de las desigualdades, la pérdida de derechos, la 

injusticia de género, los conflictos, la militarización, la degradación ambiental y el cambio 

climático. Los sistemas económicos, financieros y políticos están concentrando poder y riqueza en 

manos de unos pocos, favoreciendo a un número limitado de individuos, países y empresas. La 

naturaleza es nuestro sistema de soporte vital: cuando está degradada, contaminada y usada en 

exceso, genera grandes impactos para nuestra seguridad alimentaria, suministro de agua, calidad 

del aire y para nuestra economía.  

Es por eso que nos unimos a muchas otras organizaciones y personas en todo el mundo para hacer 

un llamado a la acción con sentido de urgencia. La humanidad no puede seguir esperando, las 

personas exigen un cambio transformador desde sus gobiernos, es necesario realizar acciones 

concretas ante los desafíos y metas que tenemos en nuestros países. Los Jefes de Estado están 

reunidos nuevamente para revisar el progreso en la implementación de los ODS y exigimos que 

establezcan una hoja de ruta más ambiciosa para una acción práctica.  

Estamos en un punto de inflexión crítico, es ahora cuando debemos tomar acción para poder 

garantizar el cumplimiento de los ODS y la transición que queremos lograr en diez años. Este 

momento tiene el potencial de fomentar un impulso irreversible hacia una mayor responsabilidad, 

una mayor ambición y una acción clara para cambiar el panorama que hoy tenemos.  

En República Dominicana, para el año 2003 los niveles de pobreza en la población eran de un 

40%, para el 2018 estos niveles han tenido una reducción, la pobreza monetaria es de un 25.5% 

mientras que la pobreza extrema se ubica en un 6%.   Es por esto que hacemos un llamado a ampliar 

los esfuerzos orientado a la reducción de la pobreza, que permitan acelerar el ritmo, ya que de 

mantenerse no podremos alcanzar la meta.    

En el ámbito de la educación en nuestro país la tasa de cobertura del nivel primario es de un 94%, 

mientras que el de nivel secundario al 2015 era alrededor de 59% y aumentó a 73% en 2018. 

Aunque como país, la inversión en educación es el 4% del Producto Interno Bruto existen amplias 

brechas de acceso a la educación en todos los niveles y la mejora de la calidad educativa, según lo 

reflejan evaluaciones internacionales.  

 

 

En materia ambiental, el cambio climático afecta la seguridad alimentaria, la disponibilidad de 

agua para regar los cultivos y aumenta la formación de eventos climáticos extremos. Sin abordar 



el cambio climático y la pérdida de biodiversidad mediante la protección y restauración de nuestros 

recursos naturales, no podremos cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Vivimos en un país muy vulnerable a fenómenos climatológicos, según el Índice de Riesgo 

Climático Global (IRC) 2019, entre 181 países, República Dominicana ocupó la posición número 

12 de los países más afectados por eventos climáticos externos durante el periodo 1998-2017. Se 

calcula que de 2015 a 2017, un total de 257,117 personas fueron directamente afectadas por 

desastres, incluyendo personas fallecidas y desaparecidas.  

En la República Dominicana nuestra Constitución reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, 

sin embargo, el 25% de mujeres ha sufrido violencia física en la adultez, y un 31% de las mujeres 

ha sufrido violencia emocional, las denuncias de violencia intrafamiliar y de género aumentaron 

7% en 2018 con relación a 2015.  El 36% de las mujeres entre 20 y 24 años han estado en uniones 

tempranas o casadas antes de cumplir la mayoría de edad.   Poner fin a la violencia y a la 

discriminación contra las mujeres es esencial para no dejar a nadie atrás.  

En ese sentido, para garantizar que avancemos hacia un mundo justo, pacífico y sostenible para 

2030 nos unimos a las diversas agrupaciones en la lucha por nuestro derecho a tener voz, a la 

igualdad, a la paz, y a la justicia ambiental. 

Hacemos un llamado a nuestro gobierno y a la comunidad internacional para que aborden las 

múltiples dimensiones de la desigualdad, de la paz, la justicia, protección al medio ambiente y 

garanticen la inclusión para que cumplan su promesa de "No dejar a nadie atrás". 
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