
 

 

CSA-47 

Declaración de la delegación de República Dominicana 

 

Segmento IV. Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2020‑23 

(secciones A y B) 

 

 

1. Gracias, señor presidente; mi nombre es Selina Rodríguez Díaz y tengo el 

honor de tomar la palabra en calidad de miembro joven ad hoc de la 

delegación de República Dominicana. 

 

2. El Programa de trabajo plurianual, aprobado en octubre de dos mil 

diecinueve, constituye un acuerdo histórico para la lucha global contra el 

hambre y la malnutrición. 

 

3. Mañana tenemos previsto aprobar y adoptar las “Directrices voluntarias 

sobre los sistemas alimentarios y la nutrición”, documento que desde ya 

es una de las columnas de la Cumbre de Naciones Unidas dos mil 

veintiuno. 

 

4. Estamos avanzando hacia un consenso alrededor de la agroecología y 

otros enfoques innovadores; el PTPA también prevé formular 

recomendaciones de políticas sobre datos, así como para la reducción de 

desigualdades. 

 

5. Todas estas son áreas clave para avanzar hacia el objetivo de desarrollo 

sostenible de hambre cero. 

 

6. Deseo resaltar dos secciones del PTPA que tendrán un impacto positivo 

en mi país, en la región latinoamericana y caribeña, y en todo el mundo. 

 

7. Una es la línea de trabajo sobre género, proceso que culminará con 

directrices voluntarias que “brindarán a los Estados miembros y los 

asociados en el desarrollo orientaciones prácticas concretas sobre la forma 

de promover la igualdad de género, los derechos de las mujeres y las 

niñas, y el empoderamiento de las mujeres”. 

 



 

 

8. El otro espacio de labor que exige atención especial creará 

recomendaciones de políticas para involucrar, contratar y retener a los 

jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios, en el entendido de que 

los beneficios de invertir en la juventud “son inconmensurables en 

términos de seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y generación 

de empleo, así como de paz y estabilidad política”. 

 

9. El carácter inclusivo del CSA permite a jóvenes como yo participar de 

modo activo en el estudio, debate y aprobación de políticas; la inclusión 

es la fuente de la autoridad y el prestigio del comité. 

 

10. Señor Presidente, distinguidos delegados: la frase ‘el futuro es de los 

jóvenes’ es muy usada, por ser una verdad evidente en sí misma. 

 

11. Este período de sesiones tiene lugar en un momento crítico para la 

humanidad: para que los jóvenes de dos mil veintiuno tengamos un 

futuro, necesitamos que los adultos de hoy tomen decisiones de consenso 

a partir del diálogo inclusivo y participativo; esas decisiones, basadas en 

la ciencia y el conocimiento, son la clave para enfrentar y resolver las 

crisis del presente. 

 

12. El Programa de trabajo plurianual del CSA es un instrumento de 

colaboración global que está contribuyendo a que los jóvenes podamos 

crecer y desarrollarnos en un mundo mejor; por ese motivo, la delegación 

dominicana apoya el PTPA. Muchas gracias. 


