Desarrollo de Infraestructura Digital y el Rol de los Gobiernos Locales
COMTELCA 27 de noviembre de 2019
Nelson José Guillén Bello, presidente del Consejo Directivo del
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Señoras y señores,
Me alegra estar con todos ustedes hoy aquí, en esta nueva jornada de la Comisión
Técnica Regional de Telecomunicaciones.
El pasado lunes tuvimos ocasión de intercambiar experiencias sobre temas tan
interesantes como el gobierno digital, los bienes públicos regionales o la adaptación de
nuestro marco regulatorio a las posibilidades del 5G y el Internet de las cosas.
Quiero agradecerles su participación a todos los ponentes en este conversatorio de gran
interés para todos los que trabajamos en la inaplazable digitalización de las instituciones
estatales.
La jornada de hoy está dedicada a otro nivel de la administración, un espacio político y
administrativo que a veces pasa desapercibido pero que es de máxima importancia, el
de los gobiernos locales.
Es sabido que los países latinoamericanos tendemos a ser especialmente centralistas,
focalizando el conjunto de la acción política y administrativa en una autoridad central,
normalmente la Presidencia.
Sin embargo, es justo decir que ninguno de estos niveles tiene tanto potencial de acercar
la administración a los ciudadanos como el gobierno local o municipal.

Y aquí, las herramientas que nos proveen la digitalización y las telecomunicaciones
pueden convertirse en nuestro mejor aliado. Por eso, entiendo que una actividad como
la de hoy es especialmente relevante.
Porque por un lado, los municipios son un actor imprescindible para extensión de
cualquier sistema de comunicación avanzado, así como para la superación definitiva de
la brecha digital.
Y por otro lado las tecnologías digitales pueden hacer mucho para mejorar la
administración de los ayuntamientos, dinamizar las economías locales y acercar el
gobierno a los ciudadanos.
Por eso en el día de hoy, vamos a aprender de las mejores experiencias internacionales
y estudiar lo que las autoridades locales pueden hacer, en alianza con otros actores,
para fomentar la expansión de la conectividad.
Igualmente analizaremos el papel que los gobiernos locales pueden tener para fomentar
una economía digitalizada, a través de ventanillas únicas, disponibilidad de espacios
públicos y silencios positivos, entre otros muchos temas.
Señoras y señores,
La digitalización puede ser una gran herramienta para fomentar la descentralización de
la administración, la inclusión social y la vertebración territorial de nuestros países.
El camino a recorrer sin duda es largo, pero es un camino en el que tenemos toda la
intención de avanzar juntos, instituciones del gobierno central, empresas de
telecomunicaciones y municipios.
Y sin duda el primer paso es apoyar y empoderar a los gobiernos locales para que
puedan liderar esta transformación digital y desarrollar todo su potencial democratizador.
Espero por tanto que la presente jornada sea de gran provecho para todos los asistentes
y les agradezco una vez más su presencia aquí en el día de hoy.
Muchas gracias

