
CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE LA DELEGACIÓN DEL .DO 
A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA 

(PUCMM) 
 25 de agosto de 2016  

Hotel Barceló Santo Domingo, 

Salón La Mancha 

 

PALABRAS DEL  

Lic. José Del Castillo Saviñón 

Presidente del Consejo Directivo  

 

 EN EL ACTO DE RECONOMIENTO AL 

 INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

(INDOTEL) 

 

Muy buenas tardes:  

 Reverendo padre Ramón Alfredo De la Cruz Baldera, Rector 

Magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra (PUCMM). 

 Dr. Radhames Mejía, Ex Rector Universidad APEC  

 

 Señor Göran Marby, CEO y Presidente de la Corporación de 

Internet para la Asignación de Nombres y Números de Internet 

(ICANN). 

 

 Clara Collado, Administradora de la Oficina de Registro de 

Dominios.do (NIC.DO) 



 

Distinguidos invitados co-organizadores de la Semana de Internet: 

 La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 

Números de Internet (ICANN) 

 El Registro de Direcciones de Internet América Latina y Caribe 

(LACNIC) 

 La Organización de los cc:TLD de América Latina y el Caribe 

(LACTLD) 

 El Capítulo de la Sociedad de Internet de la República 

Dominicana (ISOC RD) 

 

Muy buenas tardes a los Invitados y participantes nacionales e 

internacionales en la Semana del Internet en República Dominicana. 

 

En primer lugar deseo felicitar a la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM) en la celebración del 25 aniversario de 

la Delegación del dominio .DO que provee los servicios de 



información y registro de nombres de dominio  a todas las 

organizaciones públicas y privadas del país que desean tener 

presencia formal en Internet.    

 

Asimismo, dar las gracias por el reconocimiento que este prestigioso 

centro de estudios, mí alma mater, le hace al INDOTEL por su 

contribución al desarrollo tecnológico del país a través de los 

proyectos de acceso universal implementados en toda la geografía 

nacional y que han hecho posible, junto a la iniciativa privada, el que 

hoy en día el 53% de la población tenga acceso a Internet.  

 

Como es de conocimiento general tenemos un gran trecho que 

recorrer debido a que existe una brecha social y territorial que ha 

impedido que los sectores de menores ingresos tengan acceso pleno 

a Internet y como consecuencia de este fenómeno, únicamente el 

23% de los hogares del país tienen contratado este servicio.  

 



Tal y como dije al tomar posesión como Presidente del Consejo 

Directivo del INDOTEL, el  Presidente de la República, Licenciado 

Danilo Medina  nos ha encomendado la misión de procurar el 

desarrollo tecnológico del país, en beneficio de toda la población, 

bajo los lineamientos de la iniciativa presidencial República Digital 

que tiene como objetivo al 2020, la disminución de la brecha digital, 

y el uso universal de las TIC, haciéndolas asequible a las grandes 

mayorías , en especial a los sectores más vulnerables, impactando en 

la mejora de la calidad de vida y el aumento del empleo digno de los 

dominicanos y las dominicanas. 

  

Para contribuir al logro de este objetivo, el INDOTEL tiene  como 

desafío la expansión de la Infraestructura de Banda Ancha, la 

reducción de los precios del servicio de Internet y la implementación 

de proyectos que faciliten su acceso para que todos y todas las 

dominicanas y dominicanos, sin importar sus condiciones 

socioeconómicas, puedan hacer uso de esta imprescindible 



herramienta, desde los lugares más remotos del país, en los centros 

de trabajo, a través de sus hogares, los centros educativos, de salud 

y en lugares públicos. 

 

Paralelamente a los avances de los retos  mencionados es necesario 

que la seguridad cibernética, considerada transversal para los cuatro 

ejes de República Digital, se consolide plenamente como forma de 

garantizar la seguridad de los sistemas de la información y de las 

comunicaciones y la confidencialidad de los datos, para lo cual el 

INDOTEL ha estado trabajando en el proyecto Marco Nacional de 

Seguridad Cibernética, que tiene por objetivo garantizar que la 

ciudadanía haga un uso seguro y confiable de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) a través del fortalecimiento de 

las capacidades nacionales de prevención, detección y respuesta a 

las ciberamenazas. 

 



Este proyecto se realiza en el marco de un acuerdo firmado entre el 

INDOTEL y la Organización de Estados Americanos (OEA) que 

persigue  la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad 

Cibernética, la creación de un Centro de Respuesta a Incidentes de 

Seguridad Cibernética (CSIRT por sus siglas en inglés) y el Desarrollo 

de una cultura de Ciberseguridad. 

 

Es necesario señalar que los desafíos antes mencionados son 

eslabones indispensables para el desarrollo de la educación, el sector 

empresarial, la salud y el gobierno electrónico, ejes fundamentales  

que permitirán que las TIC sean habilitadoras del desarrollo 

económico y social de nuestro país.  

 

Como ustedes bien saben las tecnologías inalámbricas de banda 

ancha no solo son el pilar fundamental en las telecomunicaciones, 

sino también en el desarrollo y bienestar humano, proporcionando, 

por ejemplo, acceso a más y mejor educación, aumentando la 



llegada de atención médica a través de telesalud, y creando nuevas 

oportunidades laborales de emprendimiento mediante teletrabajo, 

entre otros. 

 

Invitadas e invitados, para el logro de los retos que hemos 

propuesto,  considero impostergable la necesidad de reafirmar una 

alianza estratégica de triple hélice con los Sectores público, 

empresas y academias, ya que sin la contribución de los mismos será 

imposible alcanzar nuestras metas. 

 

En tal sentido, como Presidente del Consejo Directivo del  INDOTEL, 

exhorto a todos los sectores a integrarse para que juntos podamos 

construir una República Digital digna, en la que todos tengamos el 

privilegio de acceder a los beneficios  que ofrecen las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

 

Muchas Gracias y manos a la obra. 


