Senora Presidenta:

Permitanme expresar mi agradecimiento al Comite de Expertos de Administracion
Publica del Consejo Economico y Social de Naciones Unidas, per ofrecemos la
opoitunidad de participar en su decima octava Sesion.

De la Republica Dominicana, quiero compartir con ustedes lo que podria ser una

buena practica, para darle mayor visibilidad, divulgacion, compromiso e identificacion
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

El pasado ano 2018, en coordinacion y cooperacion con el Ministerio de Economia,
Planificacion y Desarrollo,

y con la asesoria del PNUD, llevamos a cabo un

reconocimiento institucional a aquellas entidades nacionales publicas o privadas con
mayores contribuciones al cumplimiento de los 17

Objetivos de Desarrollo

Sostenible. En el marco de esta premiacion otorgamos los reconocimientos a un

conjunto de doce organizaciones publicas y privadas, incluyendo organizaciones de

la sociedad civil, academicas y asociaciones empresariales que ban trabajado de
forma innovadora y comprometida en la consecucion de las metas correspondientes a
los CDS y sus diferentes ejes.

Entre los reconocidos estan, los Ministerios de Educacion y el de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, la Oficina Nacional de Estadisticas, el Gabinete de Coordinacion

de Polfticas Publicas Sociales, el programa Progresando con Solidaridad. Tambien
fueron galardonadas organizaciones de la sociedad civil como, el Foro Social,

entidades academicas como la Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra, asi
como

la

Universidad

Agroforestal

Fernando

Arturo

Merino;

asociaciones

empresariales como la Asociacion de Industria de la Republica Dominicana y la
CamaraAmericana de Comercio, ademas el Banco de Servicios Multiples BHD-Leon.

Estos reconocimientos antes mencionados se realizaron en base a una evaluacion

realizada por un panel de expertos segun los siguientes criterios:
-La gestion de las iniciativas segun el sistema de gobemanza de la comision de alto
nivel para el desarrollo sostenible.

-El efecto potencial para generar un cambio con impacto en el logro de la agenda de
desarrollo 2030.

-El efecto potencial de sostenibilidad en el tiempo.
Esta experiencia en los reconocimientos la hemos desarrollado desde el ano 2005,
cuando establecimos el Premio Nacional a la Calidad de la Gestion a las entidades

publicas que habian demostrado ser exitosas en la implementacion del modelo de

excelencia del marco comun de evaluacion en el que destacan los criterios relevantes

de liderazgo, gestion efectiva del personal, planificacion, alianzas y recursos, enfoque
en el ciudadano, gestion por procesos, impacto en la sociedad, resultados claves de

rendimiento, en un marco de innovacion, medicion y mejora continua.
Senora Presidenta:

Cuando una organizacion es reconocida por sus

buenas practicas,

provoca

entusiasmo en el personal que la Integra y provoca la curiosidad y la atencion de la
sociedad. Por ello entendemos que reconocer a nivel local e intemacional a las

entidades publicas y privadas que ban tenido mayor exito en la implementacion de los
ODS, genera un espacio para interesar a la sociedad en el conocimiento de estos
objetivos y en la Agenda de Desarrollo 2030.

Los ciudadanos se identifican con este nuevo paradigma de gestion, con esta nueva

cultura y mentalidad, para el logro de las transformaciones sociales. Conocen, por

ejemplo, que el objetivo 16 de los ODS se centra en la promocion de sociedades
pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la revisidn de acceso a la justicia
para todos y la construccidn de instituciones responsables, eficaces e incluyentes.

(Evaluar quitar este parrafo pues esta mas abajo en el ultimo)
Senora Presidenta:

Cuando una institucion publica recibe un premio per su compromiso con el objetivo

16 de los ODS, los ciudadanos se informan que se trata de una organizacion que esta
ejecutando medidas para evitar la corrupcion, para ser transparente, para rendir
cuentas, para responder mejor a las necesidades publicas, para garantizar el acceso a
la informacidn,

y que trabaja para dar mejor coherencia a las politicas para el

desarrollo sostenible.

A traves de los premios, se crean mejores canalizaciones de divulgacion para que el
publico se entere que la entidad ha mejorado la coordinacion y cooperacion
institucional.

En definitiva, la premiacion permite que la ciudadama conozca a traves de los medios
de comunicacion, que los ODS promueven el crecimiento economico socialmente

inclusivo y ambientalmente sostenible y se crea la condiciones subjetivas para el
empoderamiento de la Agenda 2030.

For ello, considero que la premiacion convierte a las entidades aventajadas en el
desarrollo de los ODS en ejemplo a seguir por las demas y en una buena estrategia
para la divulgacion en la sociedad de la Agenda 2030.
Muchas gracias senora Presidenta.

