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Buenas tardes señor Presidente y Distinguidos Delegados 
 
La República Dominicana saluda atentamente a todos los 
participantes en esta reunión y expresa su agradecimiento 
a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y 
su Secretaría por todo el esfuerzo desplegado para lograr 
este documento, que refleja los grandes retos y desafíos  en 
materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en un mundo 
post-COVID.  
 
Tenemos un largo camino por recorrer para garantizar 
una verdadera reducción de la brecha digital existente entre 
los países y asegurar la facilitación de la interacción 
y transferencia de conocimiento entre individuos. 
 
La República Dominicana saluda la buena disposición de 
ésta Comisión y de la UNCTAD para contribuir en 
garantizar la sostenibilidad del desarrollo urbano y confía 
en contar con su apoyo para implementar sus propuestas en 
un futuro inmediato.  
 
La República Dominicana, consciente de que la 
tecnología tiene el potencial de mejorar la calidad de 
vida   y reconociendo que la tecnología no es el único factor 
que afecta la desigualdad, aunque podría 
perpetuarla,   valora el documento temático sobre Industria 
4.0 para el desarrollo inclusivo presentado por la 
Secretaría.  
 
Nuesto país  agradece la disposición y la capacidad de la 
Comisión en  auxiliar a Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo, como la República Dominicana, en el 



fortalecimiento de nuestras habilidades para implementar 
programas en el campo de ciencia, tecnología e innovación. 
 Contamos con que la cooperación de la Comisión  
en  facilitar una discusión que involucre los sectores 
público y privado para ayudarnos a entender nuestras 
necesidades, tomando en cuenta nuestras limitaciones en  
recursos y capacidades. 
  
Muchas Gracias 
 


