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Señoras y señores:

Es un honor el introducir el segundo ciclo del coloquio sobre Políticas y Economía
de la UIT en las Américas, que nos ha reunido desde el lunes pasado, con el
Diálogo sobre la Economía de las Telecomunicaciones para América Latina y el
Caribe que en este momento iniciamos.
Confío en que nuestros invitados internacionales han sentido la calidez de la
tradicional hospitalidad dominicana, así como reitero mi agradecimiento a la
Unión Internacional de las Telecomunicaciones por considerarnos como sede de
este evento, así como a la Comisión Interamericana de las Telecomunicaciones
de la OEA por su participación.
Nuestro itinerario se inicia esta mañana con un tema de enorme importancia: Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
No es casualidad la presencia de la Vice Presidenta de la República en esta
ocasión. Ella representa con particular claridad no solo su tremendo compromiso
con estos objetivos, sino el esfuerzo que el país y el gobierno del presidente
Medina han realizado por alcanzarlos.
Más de alguien podrá preguntarse por la relación que existe entre las
telecomunicaciones y los objetivos 2030 y sobre el por qué abordar este tema
durante esta semana de las regulaciones.

La respuesta es simple.
Como siempre he sostenido, estoy convencido que la cuarta revolución digital
tiene más que ver con el desarrollo humano y la calidad de vida que con
infraestructura tecnológica, Big Data, inteligencia artificial y automatización.
Estos últimos son los instrumentos del desarrollo, no el desarrollo en sí mismo.
Es por eso que los objetivos del desarrollo nos resultan tan cercanos cuando
reflexionamos sobre la transformación tecnológica y de las telecomunicaciones.
Entendemos bien que los cambios impactan sobre el trabajo, la producción y el
comercio, la relación entre los ciudadanos y el estado, la privacidad y la equidad.
Comprendemos que lo que está en juego es no sólo la velocidad de nuestra
adaptación digital, sino lo que es tanto o más importante, la capacidad que
mostramos para capitalizar de manera equitativa e inclusiva las oportunidades
que se abren.
Esa es, por lo demás, la claridad con que el gobierno dominicano ha enfrentado
el desafío de la transformación digital para el desarrollo.
En un esfuerzo de envergadura, transversal a todas las instituciones públicas, el
programa República Digital hoy despliega redes de fibra óptica y puntos WiFi en
todo el territorio digital; conecta escuelas, estudiantes y profesores a las
oportunidades ilimitadas de aprendizaje que entrega el mundo digital; abre
decenas de servicios públicos a los ciudadanos a través de trámites electrónicos;
forma emprendedores y pequeños empresarios para el desarrollo del comercio
digital y se enfrenta con determinación a los desafíos de la ciberseguridad.
A través de República Digital estamos dando testimonio del valor que asignamos
a la conectividad como instrumento para el desarrollo y la lucha contra la
pobreza.
Durante estos días he podido apreciar la energía que cada uno y cada una de
ustedes pone al enfrentar estos desafíos en sus respectivos países y
organizaciones.
¡Qué tremendo desafío el que nos convoca y une!
Es por eso que un encuentro como este posee tanta importancia. En el mundo
del conocimiento y de las redes, el camino del éxito se construye sobre la
cooperación, el diálogo y la reflexión compartida. Durante esta semana,
recorremos un paso más en el camino de sustituir la rigidez de las fronteras
geográficas, por la conciencia del futuro común y la responsabilidad compartida
que distinguen a la digitalidad.

Pero sobre todo, que podamos colaborar entre nosotros más allá de las fronteras
geográficas, para poder compartir estrategias colaborativas de regulación que
nos ayuden optimizar las telecomunicaciones.
Señoras y señores,
No me queda más que desearles que esta jornada sea de gran provecho para
todos y todas, tal como lo fue la anterior.
Espero que tras la culminación de este encuentro, tengamos una amplia agenda
de trabajo conjunta, que nos permita acometer de manera robusta los desafíos
del desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros pueblos.
Sólo así es posible comprender el sentido último de nuestro compromiso con el
sector de las telecomunicaciones.

Muchas gracias.

