31 reunión del LACNIC Punta Cana

Nelson José Guillén, presidente del Consejo Directivo del
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel)

Señoras y señores.
Sr. Wardner Maia, Presidente del Directorio de LACNIC;
• Sr. Oscar Robles, Director Ejecutivo de LACNIC;
• Sr Ernesto Bojórquez, Presidente del Consejo Directivo de la
Organización de América Latina y el Caribe de CTLD (LACTLD);
• Sr. Ariel Graizer, Presidente de la Asociación Latinoamericana y del
Caribe de IXP (LAC-IX;)
• Miembros del Consejo Directivo del INDOTEL;
• Participantes de las distintas comunidades técnicas regionales, academia y
congresistas que nos acompañan;
• Participantes y delegados nacionales e internacionales que nos están
apoyando durante esta semana.
Seamos todos y todas bienvenidos a esta trigésimo-primera reunión de LACNIC
que se celebra por primera vez en República Dominicana.

Nuestro país y el mundo van cambiando a un ritmo muy acelerado con el
desarrollo delas nuevas tecnologías y es responsabilidad de los gobernantes
posibilitar que estas lleguen de manera igualitaria a sus ciudadanos.
En República Dominicana este compromiso de democratizar el uso y el libre
acceso al Internet lo hemos asumido a través del programa República Digital,
mediante el cual estamos desplegando 600 puntos wifi gratuitos y una red de
fibra óptica que cubrirá todo el territorio nacional.
De igual manera, se ha implementado el acceso en línea de decenas de servicios
públicos, los cuales permiten que los ciudadanos ahorren tiempo y dinero,
facilitando también las funciones administrativas.
El INDOTEL ha creado, en otros renglones, diversas iniciativas que favorecen el
empleo de la tecnología para facilitar el camino al emprendedurismo y por ende
el incremento de la economía digital, como son: la puesta en circulación de la
“Guía de Buenas Prácticas para el Comercio Electrónico”, dirigida a Mipymes,
emprendedores y profesionales autónomos; y el desarrollo del sistema de
gestión de nombres de dominios en la República Dominicana.
Nos hemos trazado como meta que para el año 2020 la penetración de Internet
supere el 70% del territorio nacional y se dupliquen las suscripciones a los
servicios de banda ancha y la de seguir contribuyendo a incrementar la cantidad
de hogares que tengan y empleen en su cotidianidad el uso de la computadora.
Es importante destacar que si queremos impulsar el desarrollo económico y
social de las TICs es necesaria, más que nunca, la implementación de protocolos
y estándares que garanticen la disponibilidad, seguridad e integridad de las
comunicaciones.
Durante esta trayectoria hemos recibido el apoyo LACNIC en nuestros esfuerzos
por sensibilizar a las entidades públicas de nuestro país sobre el agotamiento de
direcciones IPv4 y la necesidad de que fijar la mirada en IPv6.
Estamos abiertos a promover un diálogo en el que se podría evaluar la creación
de un comité asesor del NIC.do, en el cual participen el INDOTEL como
representante del Estado dominicano, las universidades y la comunidad

empresarial, de forma que podamos tener un esquema de gestión participativo
que nos permita incrementar el uso de nuestros nombres de dominio.
Durante este año estaremos impulsando la instalación de un centro de respuesta
a incidentes de seguridad cibernética para el sector de las telecomunicaciones,
para prevenir, detectar y gestionar ataques cibernéticos que pongan en riesgo la
infraestructura tecnológica nacional. En el mismo, se promoverán programas de
formación, se asesorará a las empresas y se velará por la información
almacenada en las infraestructuras críticas del Gobierno.
Cuando el centro inicie sus operaciones, habremos dado un gran paso para
proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de las informaciones de
todos los dominicanos.
Por último, no podemos dejar de mencionar que estamos trabajando en la
actualización de la normativa de Firma Digital en nuestras entidades para facilitar
los procesos y el desarrollo de la competividad. Para su uso, debemos contar
con normas conformes a buenas prácticas internacionales, por lo que hemos
tomado como referencia modelos como el europeo para la prestación de
servicios electrónicos de confianza.
Queridos amigos de la comunidad técnica de que nos acompañan en este
Congreso Lacnic 31, sigamos trabajando por un Internet abierto, estable y
seguro. Es en reuniones como esta que se gestan los cambios revolucionarios
que impulsan el desarrollo económico y social de nuestros pueblos de América
Latina y el Caribe.

Muchas gracias.

