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Palabras del Lic. José Del Castillo Saviñón, Presidente del Consejo Directivo  

Acto de Lanzamiento del Programa  
“APRENDE” de Fundación Carlos Slim 

 
 
Señor Andrés Navarro, Ministro de Educación;  
 
Señor Oscar Peña Chacón, Presidente de CLARO;  
 
Representantes de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos de Telecomunicaciones;  
 
Miembros de la prensa, 
 
Señoras y Señores, 
 
En primer lugar, agradezco la gentil invitación a concurrir a este acto de lanzamiento de 
la Plataforma Educativa Aprende que impulsa la Fundación Carlos Slim. Y con ello, 
aprovecho para poner de manifiesto el grato honor que constituye para el Instituto 
Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), participar del nacimiento, para la 
República Dominicana, de este completo portal, libre de costos, de contenido didáctico y 
cultural, que de aquí en lo adelante podrá ser utilizado por miles de dominicanas y 
dominicanos para el desarrollo de sus conocimientos y habilidades. 
 
Esta plataforma apoyada en las TIC, que sale hoy a la luz pública, constituye un 
instrumento que esperamos contribuya a lograr mayores niveles de igualdad e inclusión 
social, viabilizando la diversificación productiva, gracias a la capacitación disponible en el 
portal Aprende.org, lo cual redundará en un mayor uso y apropiación de las TIC, que a la 
vez aportará sustanciosos contenidos digitales hechos para y por nuestra América Latina.  
 
En este orden de ideas, quiero hacer mención de un reciente estudio publicado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) donde evaluaron el impacto 
de las TIC como mecanismo directo para lograr la igualdad cuando estas son aplicadas a 
la educación y a la salud. Este informe aborda también el efecto de los mecanismos 
indirectos, al medir las consecuencias positivas de la incorporación de las TIC sobre la 
productividad y la diversificación, creando además trabajos de calidad1.  
 
Alineado con estos resultados, el Banco Interamericano de Desarrollo ha evaluado el 
impacto de las TIC en las economías, con hallazgos reveladores en el incremento de la 
penetración de internet del orden de un diez por ciento (10%) que redunda en un 
aumento en el crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 3.2%, esto al tiempo 
que aumenta la competitividad de cada país en una cuantía superior al 2.6%. 

                                                           
1 Alianza para la Sociedad de la Información 2 (@LIS2), CEPAL y Unión 
Europea y ejecutado por la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Economía Global para el Cambio Estructural 
e Igualdad. Fuente: http://www.cepal.org/es/publicaciones/35408-economia-digital-para-el-cambio-estructural-y-la-igualdad. P.52 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/35408-economia-digital-para-el-cambio-estructural-y-la-igualdad
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En tanto, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), órgano especializado de 
las Naciones Unidas para este tema, concluyó que este mismo incremento en la 
penetración del 10% -esto es, que de cada 100 habitantes 10 personas más de los que se 
conectan hoy, accedan y usen la carretera de la información, que todos conocemos como 
INTERNET- resultaba en una reducción del 2.9% en la tasa de desempleo y en un aumento 
del 1.3% en la productividad. Esto resume, a todas luces, el alto y positivo impacto que 
tienen las TIC en el desarrollo de los países.  
 
Muy puntualmente, respecto al sector educativo, la CEPAL propone que la promesa 
formativa de las TIC sólo puede cumplirse si se reúnen de manera simultánea las 
condiciones de acceso, uso, capacidades y desarrollo de contenidos. Condiciones estas 
últimas, cumplidas por Aprende.org. Del mismo modo, la existencia de una política de TIC 
en la enseñanza es un factor fundamental para que se desarrollen esas condiciones y es 
en ese tenor que el Gobierno Dominicano ha emprendido los esfuerzos enmarcados en el 
eje de Educación de República Digital. 
 
De modo que esta plataforma privada de Aprende.org coexiste junto al esfuerzo del 
Estado, impulsado mediante el ya mencionado programa República Digital, que atiende, 
de manera prioritaria, los factores de acceso, uso y apropiación de las TIC, al amparo de 
sus ejes de: (i) Educación -sobre el cual me he referido ya-, (ii) Acceso (iii) Productividad y 
Empleo; y (iv) Gobierno Digital, Abierto y Transparente, junto a los pilares transversales 
de Ciberseguridad e Inclusión Social. Todo esto,  en el entendido de que son las políticas 
públicas las responsables de promover el desarrollo y fomentar contenidos digitales de 
calidad. 
 
Desde esta óptica, el proyecto que aquí auspicia la Fundación Carlos Slim tiene gran 
relevancia, pues servirá, sin lugar a dudas, como herramienta conexa a los programas del 
gobierno central que procuran aprovechar el potencial de las TIC para fomentar el acceso 
al conocimiento. Así pues, las potencialidades de la plataforma Aprende para fortalecer 
las capacidades locales, específicamente las de la mano de obra, son cuantiosas.  
 
Sabemos que para que un país pueda usar las TIC como herramienta de fomento del 
crecimiento económico, innovación y competitividad, se hace necesario el desarrollo de 
políticas que promuevan la diversificación productiva con énfasis en actividades 
intensivas en conocimiento e innovación tecnológica, de manera que cada país se 
encuentre en capacidad de satisfacer su demanda interna y externa, y que esto sirva 
además como motor para  la distribución equitativa  y el desarrollo. 
 
De manera que el proyecto que celebramos hoy y que auspicia la Fundación Carlos Slim 
servirá como un recurso adicional de los ciudadanos y ciudadanas para potenciar el uso 
de las TIC y su acceso al conocimiento y desarrollo de mano de obra cualificada, que nos 
colocará en una posición puntera para alcanzar una diversificada economía digital, basada 
en la innovación y la competitividad. 
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Es por ello que el INDOTEL saluda esta iniciativa, la cual mediante el uso de las TIC, 
promueve el crecimiento económico aunando esfuerzos con las metas que se ha trazado 
el país y que nuestro instituto respalda decididamente con sus políticas e iniciativas.  
 
Cuenten con nuestro apoyo y firme compromiso de colaboración en esta apuesta hacia 
una República Dominicana más capacitada, más integrada y digital. 
 
Muchas gracias. 
 

  

 

 


