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Señoras y señores:
La ocasión que nos reúne hoy aquí nos convida a una reflexión profunda sobre
El Paradigma de la Sociedad de la Información y el Desarrollo Tecnológico, con
miras a la Segunda Fase de la Cumbre Mundial del próximo año. La
unificación de esfuerzos para realizar este evento de la Optic, el PNUD,
Funglode y el Indotel, de seguro que habrá de dar sus frutos.
Contamos hoy con la valiosa colaboración y participación en este seminario, de
los prestigiosos economistas Martín Hilbert y Jorge Katz, de la Comisión
Económica para América Latina, CEPAL, quienes serán los expositores
centrales de este día y medio de intenso y fructífero trabajo.
Para la presente gestión de gobierno, el tema de las tecnologías de la
información y la comunicación deja de ser complejo y reservado sólo para
especialistas, para convertirse en un espacio plural, al cual deberán integrarse
todos los sectores de la vida nacional, para construir una Estrategia Nacional
de Desarrollo de las Tics.
Para el Gobierno Dominicano, la Sociedad de la Información es un instrumento
de desarrollo económico y social. Es un sistema que sitúa el conocimiento y la
información como herramientas de progreso humano, de bienestar y
participación social. Para la República Dominicana, es una magnifica
oportunidad para reafirmar principios y valores básicos como el respeto a la
democracia y a los derechos y libertades fundamentales, o la búsqueda de la
justicia social, la paz y la protección del medio ambiente.

Esa es la Sociedad de la Información por la que abogamos. La sociedad de la
inclusión, no de la exclusión, la sociedad del conocimiento compartido, de la
integración de todos y todas. Así, el beneficio de la información y la
comunicación, vienen a satisfacer las necesidades de los seres humanos, de
las comunidades y de toda la sociedad.
Nuestras prioridades como país y como nación, es construir una Sociedad de
la Información orientada a la eliminación de los grandes desequilibrios socioeconómicos y prever y evitar el surgimiento de nuevas modalidades de
exclusión. Una sociedad que sirva al interés público de los ciudadanos, que
promueva el desarrollo institucional y social, que propicie la diversidad cultural
y asegure a todos iguales oportunidades de acceso a las Tics.
Debemos tomar conciencia de que Sociedad de la Información no es sólo
tecnología, es también un concepto orientado al desarrollo, porque significa
usar las Tics como herramienta del progreso económico y social. Para el
Gobierno Dominicano, el acceso al conocimiento y a la información no debe ser
un privilegio, sino una meta que debemos alcanzar sin excepción.
El acceso al conocimiento y a la información debe estar al servicio del interés
general y debería ser un instrumento de reducción de la exclusión digital.
Progreso y bienestar deberán ser los objetivos fundamentales de la sociedad
de la información, para crear una sociedad más fuerte y más justa a través de
la educación, de la salud, del empleo, del entrenamiento profesional, de la
eficiencia gubernamental.
Como Gobierno y como país, entendemos prioritario la universalización de las
tics, el uso y los beneficios de la información y de las tecnologías para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Universalizar no es sólo dar
acceso a los instrumentos tecnológicos, sino un medio efectivo de combate a la
discriminación social, de terminar las limitaciones de raza, cultura, género,
religión, edad.
La meta es que el ciudadano tenga acceso a la información y a las
comunicaciones a precios razonables y en un padrón de calidad adecuada.
Eso es lo que hoy hacemos desde el Gobierno y como país, cuando nos
trazamos como meta y estrategia nacional nuestra agenda de conectividad,
que nos conduzca en poco tiempo a reducir los indicadores.
De ahí la importancia de este sistema, que no puede verse como un nombre
comercial, sino como una plataforma que persigue hacer de cada uno un
ciudadano.
Las modernas tecnologías nos pueden ayudar a conservar nuestra memoria
histórica común y ha insertarnos en un mundo globalizado, promoviendo los
valores de la solidaridad, la justicia y el acceso a la educación para todos.

Para nuestro país, la Sociedad de la Información nos traza grandes retos,
porque, o ingresamos al nuevo orden social o nos convertimos en rehenes de
la exclusión digital.

En nuestra Agenda de Conectividad ya comenzamos a jugar nuestro rol, con
la Centros Tecnológicos Comunitarios, los Centros de Capacitación en
Informática, las Salas de Internet, las Ciudades Digitales, el Gobierno
Electrónico, y otra veintena de proyectos que condicionan y definen el futuro de
muchas generaciones venideras, en esa ruta segura hacia la universalización
de las tics.
Nuestros desafíos para construir una Sociedad de la Información solidaria son
enormes, sobre todo cuando ella implica la reducción de las desigualdades
sociales. Proveer infraestructura o tecnología, no implica una transformación
en la conciencia colectiva o un cambio social significativo. Lo importante es que
la sociedad pueda transformar esa capacidad tecnológica en agente promotor
del desarrollo.
Como país tenemos el reto de hacer la transición hacia la Sociedad de la
Información y el Conocimiento, en el marco de una visión del desarrollo
humano y de un mundo globalizado. Y como la expresara recientemente el
Presidente Leonel Fernández en su reciente visita al Indotel, la tarea nuestra
es doble, porque por un lado tenemos que trabajar con la agenda de la
pobreza, pero al mismo tiempo debemos trabajar con la agenda del progreso.
Es en la construcción de esta agenda del progreso que se enmarca este
seminario.
El Indotel ha estado a la vanguardia en la tarea de la construcción de la
Agenda Nacional de Conectividad y participando activamente en las
discusiones globales sobre la Sociedad de la Información. Ha demostrado su
capacidad de iniciativa al poner a disposición del país la primera versión de la
Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información.
Con este seminario, el Indotel aspira a seguir contribuyendo a que en la
República Dominicana se siga fortaleciendo el proceso de transición hacia la
Sociedad del Conocimiento. Los nuevos actores, ubicados en las distintas
instancias gubernamentales, en las ONG, la sociedad civil y en el sector
privado dominicano, podrán tener a su disposición las herramientas y
conocimientos necesarios para enfrentar con posibilidades de éxito el nuevo
paradigma tecnológico de estos tiempos.
Esta es una valiosa oportunidad para que el Indotel, la Optic y las instituciones
presentes, tengan un mejor entendimiento del uso y oportunidades que
representan las tecnologías de la información y la comunicación, y que esto se
traduzca en acciones concretas para enfrentar exitosamente los retos
derivados del transito hacia la sociedad del conocimiento.

Apreciamos y valoramos la oportuna y valiosa presencia de los señores Jorge
Katz y Martin Hilbert; la extraordinaria contribución del PNUD para el éxito del
proyecto nacional dominicano y la destacada participación de la Fundación
Global, Democracia y Desarrollo, institución que ha sembrado sus huellas en el
país, por su inserción permanente en el debate nacional sobre los temas de
nuestro diario palpitar.
El Gobierno Nacional profesa y profundiza su fe en los esfuerzos por construir
una Sociedad de la Información, que como su lema lo indica, es un derecho de
todos.
Muchas gracias.

