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Tema VII. Impulsar la inversión responsable en sistemas agrícolas y alimentarios 
sostenibles. Acto temático mundial sobre los principios del CSA para la inversión 
responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios  
 
1.Gracias señor presidente. Felicitamos a los panelistas de este evento temático por sus excelentes 
contribuciones sobre la inversión responsable en sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles en el 
contexto de la agenda sobre la financiación para el desarrollo, con vistas a determinar los progresos 
y las carencias para movilizar inversiones privadas y públicas responsables. 
 
2.Asimismo, nos complace que esta plenaria del CSA 50 nos brinde una oportunidad para 
intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre el uso y aplicación a todos los niveles de los 
principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios (CSA-IRA) 
aprobados en 2014. 
 
3. República Dominicana ha realizado diversos esfuerzos en este ámbito, siendo el más reciente el 
Curso de Fortalecimiento de Capacidades: Aplicación de los Principios CSA-IRA, celebrado el 
primero de julio de este año. Una capacitación destinada a los legisladores y asesores parlamentarios 
de República Dominicana, a fin de darles a conocer el conjunto de estos diez principios, aplicables 
a todo tipo y dimensión de inversiones agrícolas, en el ámbito de la pesca, silvicultura o ganadería, 
de la mano de Víctor Quezada, Especialista en Redes Parlamentarias,  de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), y organizado en colaboración con el representante de 
la FAO en el país, Rodrigo Castañeda. 
 
4. Nuestra delegación reconoce la importancia decisiva de movilizar fondos adicionales para lograr 
sistemas alimentarios sostenibles; alienta a realizar esfuerzos adicionales a fin de promover la 
difusión de los Principios CSA-IRA; reitera la importancia de la cooperación, entre todos los 
actores del sistema alimentario, para promover un ambiente favorable hacia una inversión 
responsable en agricultura que genere, empleo digno y crecimiento; reafirma su compromiso con la 
agenda del desarrollo sostenible - un compromiso que hemos complementado con la aprobación de 
leyes fundamentales, tales como es la 589-16 para garantizar la Soberanía de la Seguridad 
Alimentaria Nacional - y estaremos prestos, en caso de que se decida, para trabajar en la Mesa del 
CSA, durante el 2023, a fin de identificar medidas que promuevan el seguimiento de las inversiones 
responsables en la agricultura y sistemas alimentarios y de la financiación para el ODS 2, de cara al 
Décimo aniversario de la adopción en 2024 de los principios CSA-IRA. 
 
Muchas gracias. 
 


