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Declaración Política del Gobierno de la
República Dominicana
Dra. Margarita Cedeño de Fernández
Primera Dama de la República Dominicana y
Vicepresidenta Electa
Buenos días
Excelentísimo Señor Ricardo Martinelli, Presidente de la República de Panamá y su distinguida
esposa Marta Linares;
Excelentísima Señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República de Costa Rica;
Honorable Dr. Hamadoún Touré, Secretario General de la UIT;
Honorables Representantes de los gobiernos de Granada, Trinidad y Tobago y Honduras;
Sra. Zelmar Rodríquez Crespo, Administradora General de la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos;
Distinguidos Ministros y Ministras de Comunicaciones;
Distinguidas delegaciones del sector público y privado de la región de las Américas.
Secretarios Generales y Ejecutivos de los Organismos Regionales de Telecomunicaciones;
Representantes de la Delegación de mi país, la República Dominicana.
En nombre del gobierno de la República Dominicana, saludo al hermano pueblo de Panamá y a su
Gobierno por su cálida acogida, y agradezco a la UIT la invitación para participar en este
importante encuentro, en el que pasaremos balance a los resultados obtenidos por nuestros
países, en el propósito común de lograr la conectividad de todos los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de las Américas antes del 2015.
En esta era del conocimiento, la conectividad se ha convertido en un requisito indispensable para
que todas las personas, sin importar su edad, sexo, condición social o situación particular, puedan
tener oportunidades para desarrollar sus capacidades, disfrutar de una vida digna y productiva, y
participar de manera diversa, justa y equitativa de los beneficios de la globalización y el desarrollo.
Tengo la convicción, que esta Cumbre permitirá el intercambio de experiencias y la elaboración de
estrategias conjuntas, para continuar enfrentando de manera eficiente e innovadora, el reto de
aprovechar las TICs para promover el desarrollo humano y la inclusión social, fortalecer nuestras
economías mejorando los niveles de competitividad y seguir avanzando en nuestra integración

regional estrechando los lazos de cooperación y solidaridad.
La República Dominicana, situada en el mismo corazón de las Américas, y como decía nuestro
poeta nacional, don Pedro Mir, “en el mismo trayecto del sol”, tiene la dicha de tener un pueblo
amistoso, noble, solidario y trabajador, que sabe aprovechar las oportunidades para mejorar y
avanzar en el logro de sus aspiraciones.
Nuestra gente ha entendido la necesidad de estar informados, comunicados y capacitados, y está
acogiendo las TICs con entusiasmo, asumiendo que es una herramienta para alcanzar sus
aspiraciones y esperanzas de integración social y de progreso. El estar conectado casi se ha
convertido en un requisito para la vida diaria. Esto explica el importante crecimiento, desde el
2004, en los indicadores de penetración de los servicios de telefonía e Internet fijo de banda
ancha.
En ese tenor, cabe destacar que la telefonía móvil ha crecido en forma acelerada en el país, y casi
ha dejado de ser un servicio reservado para la población de mayores ingresos, para convertirse en
la forma de comunicación de todas las clases sociales e, inclusive, en la herramienta de trabajo de
muchos dominicanos y dominicanas.
Según datos del órgano regulador de las telecomunicaciones INDOTEL, a marzo del 2012,
contamos con una teledensidad móvil de 94 por ciento.
Con relación al uso de la Internet, el avance ha sido realmente significativo. En los últimos cuatro
años los usuarios de Internet se han cuadruplicado y 44 de cada 100 dominicanos son cibernautas.
Gracias al esfuerzo del Gobierno para aumentar la penetración y el desarrollo de las TICs e
incrementar la conectividad, hemos desarrollado varios proyectos para facilitar el acceso de las
clases más vulnerables, reducir la brecha digital y social existente entre las zonas rurales y urbanas
y fomentar la igualdad de oportunidades en el uso y acceso asequible a las TICs.
Entre estos, los Centros Tecnológicos Comunitarios, CTCs, son nuestro buque insignia de
conectividad para todos.
Los CTCs, son infraestructuras modernas construidas en zonas rurales y apartadas, donde las
personas tienen acceso a las TICs a través de aulas digitales, Internet, Radio, Biblioteca, además de
un área de estimulación temprana y cuidado infantil para favorecer la integración de las madres
pobres y vulnerables.
Tenemos ya 86 CTCs en todo el territorio nacional, donde ofrecemos capacitación en
alfabetización digital, certificación en redes por Cisco Academy para mujeres, habilidades para la
vida y el trabajo dirigidas a personas con discapacidad y envejecientes, cursos especializados de
multimedia y programación para jóvenes, y agro negocios para productores. Se trabaja de forma
especial la sensibilización en el caso de niñas y mujeres jóvenes motivándolas al estudio de
carreras vinculadas a las TICs.
Los Centros Tecnológicos Comunitarios obtuvieron el premio por inclusión digital de UIT en el
2007, y están certificados por la norma de calidad internacional ISO 9001-2008, y el impacto y
sostenibilidad de los mismos, serán fortalecidos desde mi función como Vice Presidenta para el
período 2012-2016, al articular los CTCs a la política social de reducción de pobreza del gobierno.
Mis queridos amigos y amigas:
En RD, las iniciativas de impulsar la inclusión digital, se ven permeadas con una fuerte
responsabilidad social de promover la equidad de género, y el uso seguro y responsable de las
TICs. Formamos parte de la iniciativa nacional "Internet Sano" y felicitamos el liderazgo de la
Presidenta Chinchilla en la promoción de la iniciativa de UTI para garantizar una política de

ciberseguridad para la niñez.
No obstante los logros expuestos, estamos conscientes de las limitaciones que tenemos que
superar. En ese tenor, se han incorporado las TICs, como eje transversal de las políticas públicas,
en la Estrategia Nacional de Desarrollo, 2010-2030, aprobada por Ley, la cual plasma una visión de
largo plazo para lograr en democracia, la construcción de una sociedad más próspera, justa y
sostenible.
De igual manera, se ha orientado la agenda digital hacia el uso de las TICs, como instrumento para
mejorar la gestión pública, y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información,
además de ser un motor que impulsa la competitividad y el desarrollo sostenible, en lo económico,
político, cultural y social de la República Dominicana.
En consonancia con los objetivos de esta Cumbre, la República Dominicana fortalece el desarrollo
del sector TIC con la formulación de un proyecto de infraestructura de banda ancha basada en
fibra óptica, el cual representa el soporte para la agenda digital dominicana y su contribución a la
Estrategia Nacional de Desarrollo.
Como bien lo indica la UIT, el capital humano y su talento, es un elemento clave de la
competitividad de un país. Esta competitividad no es posible sin el desarrollo integral de los
ciudadanos. De manera que hoy quiero reafirmar mi compromiso, y el de mi país, para alcanzar
los objetivos que nos propusimos en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
Amigos y amigas
Sentiremos que hemos alcanzado nuestro propósito cuando nuestras empresas sigan innovando y
agregando valor a su productos a través de las tecnologías, cuando formemos parte de la cadena
global de valor en la industria de tercera generación, cuando los campesinos y pequeños
agricultores puedan ofrecer sus cosechas al mejor precio dentro y fuera de las fronteras de
nuestro país; en fin, cuando usemos las TICs con ética y responsabilidad y enfocados en el logro
del desarrollo humano sostenible.
Señoras y señores
En pocos días ocuparé el cargo de Vicepresidenta de la República, con el corazón henchido de
esperanzas y con el firme compromiso de trabajar sin descanso junto al próximo Presidente, el
Licenciado Danilo Medina en la reducción de la pobreza y la marginalidad social, en el respeto y la
garantía de los derechos humanos, en la creación de espacios y oportunidades de progreso, en el
crecimiento económico con justicia social y en el fomento de la competitividad y la innovación.
Estoy plenamente convencida, de que para lograr estos propósitos es necesaria la efectiva
conectividad de nuestra gente y su inserción eficaz en la sociedad de la información, por lo cual
acogeremos con entusiasmo las resoluciones que emanen de esta Cumbre, procurando que la
tecnología conecte las Américas, como nos conecta, nos une y nos distingue la amistad y la
confraternidad.
Muchas gracias

