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COMENTARIO DEL JEFE DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN EL 
PANEL DEL DIA 8-09-11 DE LA REUNION REGIONAL SOBRE RIO+20. 

  
7 al 9 de septiembre 2011, Santiago de Chile 

 
Muchas gracias, Señora Presiente por concederme la palabra y a la Secretaria de la Reunión por 
seleccionarme para participar en este Panel acerca del documento presentado por la CEPAL relativo al 
contexto global y regional en que se realizara la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Desarrollo 
Sostenible el próximo año 2012, mejor conocida como Rio+20. 
 
Las palabras de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena en la sección inaugural de esta 
reunión, no tuvieron desperdicio. Ella puso en evidencia, más allá de toda duda, los esfuerzos que todos 
los países de la Región de América Latina y el Caribe hemos realizados para alcanzar el desarrollo 
sostenible e incorporar en nuestro marcos legales e institucionales, los principios de Ri-92, y de manera 
especial para  erradicar la pobreza, con atención en la pobreza extrema, que aun padecen el 32 % de la 
población de la región, sin que los países desarrollado hayan cumplido con sus compromisos 
globalmente acordado, sobre la base del principio de la responsabilidad compartida pero diferenciadas, 
incluido el de aportar el 0,7% de sus ingresos nacional bruto a la asistencia oficial al desarrollo. 
 
Hemos invertido sudor y sangre para lograr los avances que hoy podemos presentar, a contra pelo de los 
esquemas neoliberales a los que nos han inducidos desde los centros financieros internacionales y que 
han significados el drenaje de nuestras riquezas hacia los países desarrollados y que ha precipitado y 
acentuado la explosión de las crisis globales (financieras, económicas, ambiental y alimentarias) las 
cuales deben pensarse de forma interconectadas y ser consideradas como expresiones fenoménica de los 
patrones de producción y consumo no sostenible predominantes. 
 
En esta oportunidad, es necesario particularizar las crisis ambientales y alimentarias.  La primera 
caracterizada magníficamente por los informes GEO del PNUMA y especialmente la relativa al Cambio 
Climático, que pone en amenaza cierta la viabilidad futura de la vida en el Planeta. No puede haber 
crecimiento infinito sobre la base de la explotación irracional e intensiva de ecosistemas finitos.  
 
La segunda, la crisis alimentaria, que se expresa en el aumento excesivo de los precios de los alimentos 
básicos, producto de la especulación financiera en los precios del petróleo y en la materia prima,  lo 
cual condena al hambre a millones de seres humanas en todo el mundo y de manera especial en los 
países en vía de desarrollo. “De esta manera, los alimentos en todo el mundo se han convertido en 
una gran apuesta de un juego de casino, para beneficio de unos pocos, que sólo piensan, de 
manera codiciosa, en acumular fortunas en base a la tragedia de los demás. 
 
Esa es la gran vergüenza de nuestros tiempos. Se trata de un acto inmoral e inaceptable. De un caso 
extremo de miseria ética que está convulsionando al mundo. Por consiguiente, la humanidad no puede 
seguir por esos derroteros. 
 
Ante una situación de esa naturaleza, que provoca indignación y repudio, la región y de manera 
principal la Conferencia Rio+20  no puede permanecer indiferente. 
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No es posible erradicar la pobreza, establecer una economía ecológica o alcanzar el desarrollo 
sostenible si la sed desmedidas de ganancias y de obtener beneficios particulares es el valor ético 
dominantes en temas tan fundamentales para la vida humana como el acceso seguro a los alimentos 
básicos y a los medicamentos.  
 
La gente pobre de nuestros países debe sentir que la Conferencia de Rio del próximo año 2012 fue más 
que una reunión de políticos e intelectuales para “reflexionar - delectar sobre la situación mundial”, y  
que sus decisiones se expresaran de manera directa e inmediata en un mejoramiento de su calidad de 
vida. 
 
Al leer el documento interinstitucional que nos presenta la CEPAL se nos impone acompañar el 
llamado a  la indignación a que nos convoca la Sra. Bárcena, lo cual debe traducirse en  una firme y 
manifiesta voluntad de la región de articular una posición consensuada sobre los temas de la Agenda de 
Rio+20 construyendo propuestas desafiantes, pero posibles, que deben dar respuestas a las expectativas 
de nuestros pueblos en aspecto como: 
 

 Erradicación de la pobreza extrema. 
 Adopción de patrones de producción y consumo sostenible. 
 Acceso igualitario de hombres y mujeres a empleos dignos. 
 Acceso a energía de todos y un aumento de la eficiencia energética. 
 Seguridad alimentaria y nutricional. 
 Acceso igualitario a educación de calidad,  a la información y a la mejor tecnología disponible, 

potenciando las experiencias exitosas y sostenibles que existen en nuestros países.  
 
Es preciso que consideremos las singulares condiciones y circunstancias de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo y su especial vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático con énfasis en 
el aumento del nivel de los mares y el incremento en la cantidad y magnitud de los fenómenos 
climáticos extremos. 
 
Por último, distinguido delegados de los países de América Latina y el Caribe y estimada Directora 
Ejecutiva de la CEPAL, creo firmemente que a fin de asegurar una movilización regional de nuestros 
pueblos y gobiernos hacia el proceso de Rio+20 y aumentar la posibilidades de la puesta en marchas de 
las decisiones que en la Conferencia se pudieran tomar, es preciso que se lleven a cabo consultas 
nacionales en donde se involucren a los múltiples actores e interesados públicos, privados, de la 
sociedad civil, las organizaciones y gobiernos locales, las academias o otros actores,  en el 
conocimiento y discusión de los temas de la agenda de Rio+20, para lo cual se hace necesario el apoyo 
técnico y financiero de los organismos y programas multilaterales del Sistemas de las Naciones Unidas 
pertinentes. 
   
 
Gracias. 
 
Profesor José Rafael Almonte 
Viceministro de Planificación y Desarrollo  
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Jefe de la Delegación de la Republica Dominicana 
08-08-2011 


