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Me siento honrado de haber sido invitado para compartir en este espacio.

Gracias a Rosa Rita Álvarez, presidenta ejecutiva de Reservas del País. Un
proyecto que está en total sintonía con el momento social, político y económico.
Que comprende las necesidades del presente y del futuro próximo.
República Dominicana es un país lleno de recursos de todo tipo. Con gente
dispuesta diariamente a echar el pleito. A conciliar sus sueños con las
posibilidades materiales.
Y eso es una apuesta valiente que corre en nuestras venas, que une nuestras
energías para hacer las cosas.
De hacer las cosas necesarias estamos hablando hoy. En este espacio en el que
tengo la oportunidad de compartir con gente de mucho valor.
Gente de mucha estima también. Y sobre todo, gente de mucho compromiso con
hacer más por República Dominicana.

Reservas del País entiende las necesidades del mercado local y sus retos.
Comprende el alcance de las herramientas tecnológicas para la programación
comercial y económica.
Para la capacitación en cualidades y habilidades que necesita nuestro mercado.
Y que tenemos que hacerlo más dinámico.
Las apuestas del sector público, junto al sector privado y las comunidades, tiene
el deber de llevar a cada rincón los productos y servicios que posibilitan entrar al
nuevo contexto de la tecnología como medio amplio. De garantía de inclusión
económica ante la automatización.
Estos cambios son ventaja, porque facilitan y mejoran la productividad. Pero
producen grandes interrogantes sobre la materia laboral.
Sobre qué tipo de empleos y cómo vamos a crearlos. Qué tipo de sociedad nos
condiciona a ser la nueva era.
Todo eso pasa, sin lugar a dudas, por tener cada día mejores personas.
Adaptables al cambio constante.
En cuanto a los procesos sociopolíticos y culturales, el futuro está en el
perfeccionamiento paulatino de las tecnologías para la productividad y el
desarrollo. De manera transversal y conjunta.
Me siento parte de este espacio. Y celebro la total coincidencia con sus
propósitos y preocupaciones.
De lo que se viene hablar no es otra cosa que del desarrollo de República
Dominicana. De la Tecnología como elemento integrador de las apuestas por
generar inclusión a través del desarrollo de capacidades financieras.
Y hablando de proyectos que potencian la productividad de un modo creativo,
dinámico y, sobre todo, en constante avance y modificación, no podemos obviar
la República Digital.
Que tiene un rol importante en toda esta temática. Porque ensancha las
posibilidades productivas a través de la inclusión digital.

Que se convierte, precisamente, en la apuesta por la tecnología más importante
e integral en el país y la región.
En ese proceso sobran actores con mucha capacidad y compromiso. Y estamos
seguros que contamos tanto en el sector privado como en el sector público, con
gran inteligencia y pragmatismo.
Para ello República Digital, es una pieza clave para promover la inclusión de las
TIC en los procesos productivos, educativos, gubernamentales y de servicios a
los ciudadanos. En dicho Programa, el INDOTEL, junto a otras instituciones,
tienen la responsabilidad de desarrollar el Eje de Acceso.
INDOTEL está implementando el proyecto de Redes Wi-Fi de Acceso en lugares
Públicos, el cual cuenta con 223 redes Wi-Fi a nivel nacional, 130 de las cuales
fueron inauguradas el martes 9 de octubre en el 4to Lanzamiento.
De las redes instaladas, tenemos 14 en alcaldías y sus parques adyacentes, 30
hospitales, 5 Bibliotecas de la UASD, incluyendo la Sede Central, 9 Plazas y
Parques, las estaciones del teleférico y más de 150 autobuses de la OMSA en
todos los corredores de Santo Domingo y Santiago.
Actualmente estamos en 19 provincias y el Distrito Nacional, en todas las
Regiones del país.
Nuestra meta al cierre del 2018 es llegar a 511 Redes Wi-Fi, cubriendo todas las
provincias del país.
A la fecha, ha habido más de 550,000 conexiones, traficando más de 80
terabytes de información, lo que supone un ahorro acumulado para los usuarios
del servicio gratuito de más de RD$36 millones de pesos.
Estas redes, junto a los programas de acompañamiento y capacitación que
proveen instituciones

como Fundación Reservas del País resultan en

herramientas poderosas para reducir la brecha digital.
Acceso gratuito a internet, y educación necesaria para hacer un uso productivo
de las TIC son acciones que tendrán impacto seguro.

Queremos más mercado y mejor Estado. Con la capacidad de velar por que las
personas y empresas cuenten con seguridad y mayor conectividad y el horizonte
de posibilidades que abre.
Va a depender de la capacidad que tengamos para reducir la brecha digital
mediante la inclusión, aumentando al acceso a las tecnologías de la información
y comunicación mediante el internet. Para hacer sostenible el desarrollo digital
de nuestra gente.

¡Muchas gracias!

