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En nombre de la República Dominicana, de mi esposo, el Presidente Dr. Leonel Fernández Reyna y
del mío propio, agradezco y aprecio la cálida acogida con la que nos ha recibido el pueblo Tunecino
y su Excelentísimo señor Presidente Ben Ali. Igualmente agradecemos al Honorable Sr. Kofi
Annan y al Honorable Sr. Yosio Utsumi, por la celebración de esta importante Cumbre Mundial
para la Sociedad de la Información en su segunda fase, la cual abre nuevas oportunidades para que
los países en vías de desarrollo y menos adelantados, podamos concretar el propósito de desarrollar
y expandir el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, asumiendo el reto de
convertir

la inequidad y la exclusión social que nos ocasionan

la Brecha Digital, en una

Oportunidad Digital.

En nuestro país, siguiendo la visión del Presidente Fernández, nos hemos propuesto construir una
sociedad de la información y el conocimiento, que tenga como objetivo fundamental el desarrollo
humano sostenible, como

nuevo paradigma de desarrollo social, económico y tecnológico.

Conforme a esta premisa, la República Dominicana ha puesto en ejecución una Estrategia Nacional
para el Desarrollo de la misma, denominada E-Dominicana, estableciendo los marcos
institucionales indispensables, incluyendo la consolidación de una Comisión Nacional para la
creación de una sociedad de la información (CNSIC), participativa e inclusiva, con miras a navegar
hacia un mejor futuro.

Creemos firmemente, que la conformación de una verdadera sociedad de la información debe
responder a un plan nacional de desarrollo basado en tres ejes fundamentales: Fortalecimiento de
las capacidades para un ejercicio eficaz de derechos, crecimiento Económico Sostenido y
Promoción de la Equidad y la Inclusión Social”.

Y este, es el desafío mundial del nuevo milenio. Por lo cual debemos estar decididos a proseguir
nuestra búsqueda para garantizar que todos nuestros ciudadanos y ciudadanas se beneficien de las
oportunidades que puedan brindar las nuevas tecnologías. Gobiernos, sector privado, sociedad
civil y organizaciones internacionales tenemos una función y una responsabilidad importante en el
desarrollo de la SIC, lo que supone un esfuerzo conjunto que necesita la cooperación y la asociación
de todas las partes interesadas, y sobre todo, debemos tener la voluntad de asumir los compromisos
que en esta Cumbre hemos adoptado.
Para los países menos favorecidos, como el nuestro, las ventajas que brindan la Sociedad de la
Información, constituyen un soporte invaluable para potenciar las habilidades y capacidades
cognitivas y competitivas, individuales y colectivas, que nos permitirá contar con mejores
oportunidades para lograr un crecimiento sostenido con bienestar y progreso.
El Gobierno Dominicano, consciente de que la pobreza y la desigualdad social no sólo es producto
de carencias de ingresos, sino también, de falta de oportunidades para el desarrollo de las
capacidades y potencialidades de la población, ha iniciado una serie de programas donde las TIC
juegan un rol importante, ya que han probado ser una herramienta para el desarrollo científico,
económico y social de los países, salvando además el tiempo y la distancia que nos separan del resto
del mundo, y del conocimiento universal.

Es por esa razón, que el gobierno dominicano, ha iniciado un amplio programa orientado a la
reducción de la Brecha Digital, confiando a nuestro Despacho de Primera Dama la tarea de poner la
tecnología al servicio de los habitantes de las zonas más desposeídas, mediante la instalación de
Centros Tecnológicos Comunitarios, como vehículos de inclusión social a través de la capacitación
en el uso de las TIC para el desarrollo, asimismo, proyectos para incrementar el acceso y la
conectividad, la instalación del NAP del Caribe, el desarrollo de una infraestructura del Gobierno
Electrónico, la actualización continua de los actores educativos, la promoción del uso de las
herramientas de comercio electrónico y el incentivo para el desarrollo de empresas de uso intensivo
de las TIC.

Tenemos la firme convicción que para promover la sociedad de la información es indispensable
crear un entorno propicio a nivel nacional e internacional, por lo que esta Cumbre constituye un
paso histórico para nuestras naciones, ya que provee una oportunidad tangible y viable, en pro de la

utilización de las TIC para asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM).
Los resultados de la Cumbre constituyen sin duda un paso importante para nuestros países en sus
procesos de integración, para reducir la Brecha Digital y su inserción en la Sociedad de la
Información, por lo que vemos con gran beneplácito la creación del Foro de Gobernanza de Internet
y destacamos como elemento central que su mandato incluya de forma comprometida la
Declaración de Principios de la CMSI adoptados en Ginebra, garantizando la participación
multisectorial, la transparencia y los demás principios fundamentales en los que tanto creemos.
Asimismo, vemos con gran satisfacción que se haya comprendido que lo importante del Internet no
es la plataforma tecnológica en la que está soportada, sino las nuevas interrelaciones sociales y
económicas que giran y surgen alrededor de este, es decir, los cambios en la estructura social y en
todas las áreas que se han producido fruto del determinismo tecnológico.

Nuestro país está plenamente convencido de que estamos entrando colectivamente en una nueva era
que ofrece inmensas posibilidades, por lo que reiteramos nuestro compromiso de ser parte activa en
estos procesos, ofrecemos las experiencias, el trabajo y la colaboración de un gobierno visionario y
un país amigo, que cree de manera auténtica y ferviente, que a través de las oportunidades que
ofrecen las tecnologías de la Información y las comunicaciones, y nuestro trabajo conjunto,
podemos construir una verdadera sociedad de la información para el desarrollo de nuestra gente y la
prosperidad de nuestros pueblos.
Muchas gracias.

