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Gracias Sr. Presidente, gracias a los miembros de la mesa.
En nombre del Gobierno de la República Dominicana queremos expresar muestro agradecimiento por
permitirnos un breve espacio en esta cuadragésima primera sesión de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La FAO siempre ha sido un apoyo importante para nuestro país en los esfuerzos que encaminamos para
fortalecer la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población, principalmente la población más
vulnerable, la población más pobre.
El Gobierno dominicano ha ejecutado iniciativas dirigidas a fortalecer las políticas públicas que
impulsan el desarrollo económico, social y ambiental del país, enfatizando la seguridad alimentaria y
nutricional de los segmentos menos favorecidos de la población.
República Dominicana ha colocado en el centro de sus objetivos estratégicos, mejorar las condiciones
de vida de sus ciudadanos, poniendo especial atención en reducir la desigualdad que se evidencia entre
las zonas rurales y urbanas en aspectos como la pobreza, el desempleo y el acceso a las oportunidades.
Las acciones ejecutadas han permitido alcanzar significativos avances en la lucha contra la pobreza
general, lo que ha contribuido a reducir los niveles de pobreza general, de 43.2% a 22.8% en apenas
10 años, representando una disminución de casi el 50%.
Consistentemente, también hemos logrado reducir la condición de pobreza extrema en nuestra
población al pasar de 12.8% a 2.9% en apenas 7 años, reduciéndose en casi un 80% la pobreza
extrema.
Revisando los datos publicados por el “Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el
Mundo” de la FAO, el FIDA y el PMA, encontramos que la República Dominicana, entre 1990 y
2016, redujo la población subalimentada de 34.3% a 12.3%, cumpliendo así con la Meta 1-C de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de bajar en más de un 50% la subalimentación de la población
indicada.
El Gobierno del presidente Danilo Medina ha reforzado los nuevos compromisos asumidos en
Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfatizando el Objetivo 2
dirigido a alcanzar Hambre Cero para el año 2030.
Con ese propósito, nuestro Gobierno ha establecido, varios programas de apoyo a los
sectores menos favorecidos.
En primer lugar, mediante una Ley del Congreso de la República se promulgó un
nuevo estamento jurídico, una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ley 58916 que articula todas las acciones del Estado y la participación del sector privado

para asegurar la disponibilidad de alimentos abundantes, nutritivos e inocuos para la
población de menores ingresos y en condiciones de vulnerabilidad.
En segundo lugar, tenemos el Programa de Visitas Sorpresa, que fue presentado aquí, en este foro, en este
mismo salón por nuestro presidente en el pasado mes de febrero, donde llegamos a las más apartadas
comunidades donde existen los mayores indicadores de pobreza para fomentar la asociatividad y el
cooperativismo de pequeños agricultores y sus familias con el propósito de impulsar iniciativas
productivas, generadoras de empleos y de nuevos ingresos.
Bajo este programa hasta la fecha, el gobierno, en los últimos 7 años ha invertido más de 900 millones de
dólares, mejorando la calidad de vida de más de 100.000 productores pequeños y creando más de
200.000 empleos en zonas que antes no tenían esa oportunidad.
La FAO, el Fondo FIDA y el PMA, junto a otras organizaciones como el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y otras agencias del sistema multilateral y de cooperación de
Gobiernos amigos, son colaboradores fundamentales en las políticas que hemos dispuesto para lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Creemos que estos programas son la base fundamental de la
transformación de vida de gentes pobres que no tienen otra oportunidad.
Aprovechamos este espacio para valorar el trabajo formidable realizado por nuestro Director General
saliente, Profesor José Graziano Da Silva, a quien deseamos éxito y ventura en sus nuevas actividades.
De igual manera, en nombre de mi país, extiendo las más sinceras congratulaciones al Dr Qu Dongyu
por su elección como nuevo Director General y aprovechamos para invitarle a que nos acompañe en el
lanzamiento oficial, en América Latina y el Caribe, del Programa “Decenio de la Agricultura Familiar
2019-2028” que organiza la FAO, en la República Dominicana, a partir del día 25 de agosto de 2019.
Muchas gracias.

