PALABRAS DEL DR. JOSE RAFAEL VARGAS EN LA APERTURA DEL
TALLER REGIONAL SOBRE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN GEM
Santo Domingo, lunes 2 de noviembre de 2009
• Lic. Alejandrina Germán, Secretaria de Estado de la Mujer de la República
Dominicana.
• Lic. Isabel Viera, Oficial del Programa de Comunicación e Información de la
Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe UNESCO en La
Habana.
• Lic. Magaly Pineda, Directora Ejecutiva del Centro de Investigación para la
Acción Femenina CIPAF.
• Lic Dafne Plou, Coordinadora del PARM APC y especialista en género y
TICs, Programa de Apoyo a Redes de Mujeres de la APC y será impartido
por Dafne Sabanes Plou, especialista en género y TICs y Coordinadora del
Programa de Apoyo a Redes de Mujeres de la Asociación para el Progreso
de las Comunicaciones (APC), y quien tiene la responsabilidad de impartir
el taller sobre la metodología GEM durante los próximos tres días.
• Lic. Raquel Lozano Marcos, Coordinadora Técnica Regional de Género del
FES / ST- COMMCA.
• Representantes de los mecanismos de la mujer de los países miembros del
Consejo de Ministras de Centro America y el Caribe (COMMCA): Panamá,
Costa Rica, Guatemala, México y el Salvador.
• Participantes dominicanas de la Secretaria de Estado de la Mujer: enlaces
de género de las distintas secretarias de Estado aquí presentes, así como
las responsables de las oficinas provinciales de la mujer a lo largo del
territorio nacional. ¿ongs?
Bienvenidos todas y todos a República Dominicana, a Santo Domingo,
esperamos y así deseamos que se sientan como en su casa durante estos tres
días.
Al manifestar mi entusiasta apoyo al desarrollo de este taller, a sus resultados,
deseo, de manera especial, expresar una vez más, nuestro compromiso ,con
garantizar la inclusión de una perspectiva de genero ,en todos los proyectos e
iniciativas que ,en materia de tecnologías de la información y la comunicación,
se están llevando a cabo en el país, en el marco de la estrategia nacional para
la Sociedad de la Información, la E-dominicana.
Valoramos positivamente el uso de la metodología GEM y su aplicación en el
diseño y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos de
tecnologías de la información y la comunicación y la valoramos, no solo como
INDOTEL, institución que tiene la responsabilidad de la presidencia de la

CNSIC, sino también como país responsable de coordinar el Grupo de
Género y Tics dentro del Plan Regional de Sociedad de la Información
ELAC2010.
Uno de los objetivos de este Grupo dejo Trabajo es, y cito: “Estimular la plena
participación de las mujeres en todas las áreas relativas al desarrollo de las TIC
y asegurar su involucramiento activo en los procesos de políticas de TIC.”
Este taller responde entonces al cumplimiento de este importante objetivo, a
nivel de la región de Centroamérica y el Caribe y para su éxito hemos venido
trabajando, desde hace varios meses, en estrecha coordinación
con la
Secretaria de la Mujer de Repùblica Dominicana y la Secretaria Ejecutiva del
COMMCA, la cual la preside una dominicana, a mucho orgullo.
Quiero agradecer también el apoyo entusiasta y la participación aquí, en el día
de hoy, de la representante de la Oficina Regional de Cultura para América
Latina y el Caribe UNESCO ,con sede en La Habana, cuyo apoyo financiero
ha permitido ,también, garantizar una importante presencia de lideresas del
interior del país.
Reconozco, que aún hay mucho trabajo por hacer, para garantizar una
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el marco de la
Sociedad de la Información y la Comunicación, reconozco también, que los
desafíos son grandes, pero, herramientas como la que la Lic. Plou estará
enseñando en estos días, estoy seguro que facilitaran el proceso de inclusión
de la perspectiva género en el uso de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) y así avanzar hacia una mayor equidad social y de
género.
Les deseo un trabajo muy productivo durante estos tres días, siéntanse en su
casa, y de nuevo bienvenidas todas a este país, de gente cálida, luchadora y
esperanzada en un futuro mejor para todos y todas.

