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Señoras y señores, 
 
 
Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva reunión número 153 de la Comisión 
Técnica Regional de Telecomunicaciones. 
 
En nombre de toda la República Dominicana quiero ofrecerles una cálida bienvenida a 
nuestros invitados internacionales, espero que, además de aprovechar al máximo este 
encuentro, se sientan aquí como en su casa. 
 
Les invito a que experimenten lo mucho que tiene para regalar nuestro país y que puedan 
disfrutar al máximo de toda oferta tanto histórica como cultural. 
 
Para nosotros es muy importante poder compartir con la comunidad internacional, sobre 
todo con expertos en el sector de las telecomunicaciones, sobre las mejores prácticas 
tecnológicas. 
 
Lo es, porque somos una nación en pleno proceso de digitalización. 
 
Mientras el mundo se encamina hacía lo que llamamos la 4ta Revolución Industrial, las 
sociedades van cambiando con ella drásticamente muchos de sus procesos claves. 
 
Las nuevas tecnologías han permitido, sobre todo, acortar el tiempo y las distancias. 
 



Ya podemos comunicarnos con otras personas que se encuentran a miles de kilómetros 
de distancia en solo segundos. 
 
Con la automatización estamos construyendo automóviles más eficientes y la inteligencia 
artificial nos ayuda a que nuestras vías sean cada más segura. 
 
Con la llegada del 5G, impulsaremos nuestra velocidad y capacidad de conexión, 
podremos desarrollar más el internet de las cosas y ponerlo al servicio de la educación 
o la salud. 
 
Este mundo cambiante, esta nueva era de la digitalización, nos exige que tomemos 
acciones para el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 
 
Tanto los sectores privados, como los públicos, debemos iniciar procesos para 
direccionar los avances de la digitalización en provecho de nuestras sociedades. 
 
En el caso particular de la República Dominicana, desde el Indotel, nos encontramos 
activamente apoyando el programa República Digital. 
 
Se trata de un programa del actual gobierno que cuenta con varios ejes: Educación, 
Acceso, Productividad y empleo, Gobierno digital, Ciberseguridad e Inclusión social. 
 
La principal meta de República Digital es llevar la digitalización a todos las áreas 
productivas y gubernamentales, a todos los rincones del país y romper con la brecha 
digital que amenaza con separarnos y aislarnos. 
 
A través de sus ejes, estamos implementando las tecnologías de la información y la 
comunicación a los procesos de enseñanza. 
 
Estamos infoalfabetizando a ciudadanos, a emprendedores, a productores para utilicen 
las TIC como una herramienta para mejorar sus procesos. 
 
Estamos fortaleciendo la ciberseguridad nacional, para garantizar a los ciudadanos un 
uso seguro del espacio digital. 
 
Pero sobre todo, estamos transformando la manera en la que ofrecemos los servicios 
públicos a los ciudadanos. 
 
República Digital cuenta ya con más de mil servicios en línea, agilizando así procesos 
que antes podrían tardar días o semanas en ser resueltos. 
 
Tenemos más de 100 municipios conectados a la red ofreciendo servicios a través del 
internet. 
 
Y estamos implementando normas de estandarización de los portales gubernamentales, 
sobre todo en cuanto a los servicios que ofrecen. 
 



Como pueden ver, se trata de todo un sistema complejo, pero cuya única finalidad es 
simplicarle la vida a las personas a través del uso de las nuevas tecnologías. 
 
Amigos y amigas, 
 
Aunque hemos iniciado y va por buen camino nuestro proceso de digitalización 
gubernamental, estamos conscientes que todavía nos queda mucho camino por recorrer. 
 
Y por ello, cada vez se hace más importante que nos reunamos a dialogar sobre la 
adaptación de la digitalización en nuestra región, porque tenemos características muy 
particulares. 
 
Como latinoamericanos, nuestras comunidades, nuestra gente, tienen muchas cosas en 
común. Muchas veces debemos realizar algunas adaptaciones a iniciativas llevadas a 
cabo en otros contextos y siempre es de mucha ayuda poder compartir estas 
experiencias. 
 
Y es aquí donde cobran relevancia estos encuentros. Porque nos ayudan a trazar 
mejores rutas para el futuro de nuestros países. 
 
Para su desarrollo económico, que cada vez se encuentra más ligado a las tecnologías 
emergentes. 
 
Para el avance en las comunicaciones. 
 
Para implementar cada vez mejores formas y prácticas de enseñanza. 
 
Para acortar tiempo y distancia entre los servicios del Estado y los ciudadanos. 
 
Y sobre todo, para mejorar y aumentar considerablemente la calidad de vida en nuestras 
sociedades. 
 
 Muchas gracias. 
 


