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Intervención de la Excelentísima Primera Dama  
de la República Dominicana  

DRA. MARGARITA CEDEÑO DE FERNÁNDEZ  
Jefa de la Delegación Dominicana ante la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información (CMSI) 
Segunda Fase, Túnez, África 

 
En representación del  

Excelentísimo Señor Presidente de la República 
Dr. Leonel Fernández 

 
Con ocasión de la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre 

 “Putting ICTs to work for the United Nations Development Agenda, 
including the Millennium Development Goals” (Aprovechando las TIC 

para alcanzar la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas, 
incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM-) 

 17 de noviembre de 2005 
 

Su Excelencia Señor Abdoulaye Wade, Presidente de la República de Senegal, 
 
Honorable Señor José Antonio Ocampo, Sub-Secretario-General de las 
Naciones Unidas 
 
Honorable Señor Yoshio Utsumi, Secretario General de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI) 
 
Distinguidos panelistas internacionales 
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Participantes Todos 
 
En nombre de mi esposo, el Excelentísimo Señor Presidente de la República 

Dominicana, Dr. Leonel Fernández, a quien le habría gustado estar aquí hoy con 

nosotros, es un honor compartir con ustedes algunas reflexiones, para estimular 

un debate fructífero y productivo acerca de cómo podemos superar los desafíos 

que nos impiden aprovechar a gran escala las TIC, como herramienta para la 

agenda de desarrollo de las Naciones Unidas, y bien, lograr convertir el gran 

reto que nos presenta la llamada brecha digital en una verdadera oportunidad 

digital, que nos permita desarrollar una sociedad socialmente incluyente, 

económicamente equitativa, democráticamente  igualitaria y solidariamente 

humana. 

 

Creo que hoy en Túnez, después de todo lo que hemos logrado en la primera 

fase de esta Cumbre en Ginebra, y en la reciente Cumbre Mundial en Nueva 

York, vemos el futuro lleno de esperanza, pues ya sabemos lo que tenemos que 

hacer en ésta década que tenemos por delante: formular planes de acción 

ambiciosos para asegurar nuestro cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) y aprender a usar las TIC como mecanismo principal para 

lograrlo. 

  

Para poder promover las TIC como motor para el desarrollo, pero un desarrollo 

humano y sostenible, particularmente mediante el logro de los Objetivos del 

Milenio, tenemos que “localizar” o “descentralizar” dichos Objetivos hacia el 
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nivel rural y local, donde existe la pobreza extrema que plaga la sociedad en 

que vivimos hoy.   

Uno de los siete países pilotos del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 

lo es mi país, la República Dominicana, el único de ingreso medio y que se 

encuentra fuera de este continente africano.  Fuimos el primero en crear una 

Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y ya hemos completado la 

Evaluación de Necesidades sobre los Objetivos, meta por meta y un Análisis de 

Costos de los bienes, servicios e infraestructura necesarios para el cumplimiento 

de los mismos.  Esto último, gracias a la activa interacción del Gobierno, la 

Sociedad Civil, el Sector Privado y Agencias de las Naciones Unidas en el país, 

entre otros.  

 

Sabemos dónde estamos, dónde tenemos que ir y cómo llegaremos allá. Pero 

también sabemos que  el Gobierno nacional no puede lograrlo solo.  El costo de 

cumplir con los Objetivos del Milenio, en los próximos diez años, será de US 

$29.5 mil millones de dólares, y sólo contamos con un Producto Interno Bruto 

(PIB) anual de aproximadamente  US $19 mil millones de dólares. 

 

Es por esto que mi esposo, como Presidente de la República ha hecho un 

llamado de atención al respecto, a todos los sectores, especialmente a las 

instituciones multilaterales financieras y ante foros como el de las Naciones 

Unidas, el pasado septiembre. 
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Pero particularmente, entiendo que el cumplimiento de los Objetivos requiere 

de un gran “Pacto Nacional”, un gran esfuerzo y  compromiso de todos y todas.   

 

Además, estoy convencida de que los objetivos de Desarrollo del Milenio tienen 

que empezar implementándose en la célula primaria de la sociedad, las familias.   

Por eso, es necesario que “entremos en las comunidades” y de la mano de la 

tecnología como motor impulsor y dínamo que puede ayudarnos a lograr 

nuestro cometido.  De ahí, el programa “Progresando” que ejecutamos desde el 

Despacho de la Primera Dama en la República Dominicana, el cual 

desarrollamos, implementando los Objetivos del Milenio a nivel local y  en cada  

“familia progresando”.   

 

Progresando es un programa de intervención socioeducativa, basado en  un 

enfoque de derechos y orientado a lograr un desarrollo humano integral, 

sostenible y equitativo.  Creamos las capacidades, habilidades y destrezas para 

que cada ciudadana y ciudadano, de las comunidades en extrema pobreza, sea 

participe  de su propio destino, protagonista de su propio desarrollo. 

 

Es decir que para cumplir con los Objetivos del Milenio, comenzamos a trabajar 

con los hogares más pobres, de aquéllos que viven en situación de 

vulnerabilidad, de las madres solteras, formándolos como seres integrales, 

enseñándoles  a ejercer sus derechos como seres humanos,  pero también, a 

cumplir con sus deberes como entes sociales. Padre y madre tienen la 

obligación de declarar sus hijos a tiempo, dotarles de su acta de nacimiento, 
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inscribirles en la escuela,  enviarlos a clases diariamente, participar de sus 

tareas, mantenerles sus vacunas al día.  

 

Los adultos activos sexualmente, se conciencian en la prevención del VIH-SIDA 

y  embarazo precoz,  y a las embarazadas, se les instruye sobre la necesidad de 

su consulta mensual, llevar una dieta apropiada y la ingesta de vitaminas, 

hierro, ácido fólico y minerales, a los fines de evitar la mortalidad materno-

infantil. 

  

Ahora bien, tal como ha dicho el Sr. Secretario de la –UNESCO, debemos pasar 

de esa  Sociedad del Aprendizaje, a la Sociedad de la Información y más aún, 

del Conocimiento, que no es más que el uso efectivo que se da a la cantidad 

infinita de información que hoy tenemos la oportunidad de acceder a través de 

la red de redes. 

 

Esta formación básica es sólo la plataforma sobre la cual queremos montar las 

bases para lograr una educación de calidad y la capacitación necesarias para 

crear recursos humanos competentes y productivos, con las habilidades que les 

permitan ser competitivos en esta  aldea global, término usado por nuestro 

recién fallecido Peter Drucker, la que se  basa en una economía de 

conocimiento intensivo, más que de capital intensivo, donde las ideas son la 

mayor fuente de riquezas y exponentes del desarrollo sostenible. 
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Y para  ello, las TIC juegan un rol vital para que los países en vías de desarrollo 

como los nuestros, puedan ejecutar la doble agenda pendiente, mediante la 

aplicación de  la  ciencia, la tecnología y la innovación, las cuales guardan 

relación con el crecimiento económico de los países y el cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio.  Por esto, mi esposo y yo hemos hecho de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), una prioridad. 

  

Desde nuestro Despacho estamos instalando los Centros Tecnológicos 

Comunitarios (CTC), uno en cada municipio, comenzando en aquellas 

comunidades rurales y urbano marginales que se encuentran en extrema 

pobreza.  

 

Los Centros Tecnológicos Comunitarios son verdaderos centros de gestión del 

conocimiento, montado en una infraestructura de telecomunicaciones con 

acceso a servicio de banda ancha, emisora comunitaria, biblioteca digitalizada y 

programas educativos y de capacitación, con el objetivo de que esas 

poblaciones, que tradicionalmente se han visto excluidas del desarrollo socio 

económico, y que por tanto son víctimas naturales de la brecha digital, gocen 

de la oportunidad de tener acceso fácil y a  bajo costo a las TIC, como 

herramientas para su instrucción, formación y desarrollo. 

 

Y como ejemplo de la aplicación del tema de este panel, desde los CTC estamos 

ejecutando el programa que hemos denominado “Prepárate para Competir”, 

mediante el cual ofrecemos aprendizaje y formación integral, no formal, a 
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jóvenes y adultos, tanto para su alfabetización como para terminar su 

educación primaria, a través de un portal educativo, con un método de 

enseñanza personalizado de educación permanente y continua, según su 

interés. Este programa cubre hasta la educación secundaria con módulos de 

ingles y de apoyo para iniciativas emprendedoras.  

Contiene además recursos digitales de información, actividades interactivas, 

enlaces a redes mundiales educativas y facilidades para conferencias en línea. 

 

De esta manera no solamente les enseñamos a leer y a escribir, con un 

contenido que los instruye para la vida en sociedad, sino también, de forma 

simultánea se alfabetizan digitalmente, logrando así un recurso humano mejor 

preparado para integrarse a la vida productiva.  

 

Los esfuerzos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la 

República Dominicana están creando un cambio de paradigma, donde los que 

viven en  la pobreza juegan un papel en la solución. Creo firmemente, que el 

compromiso de mi esposo hacia la consecución de los Objetivos del Milenio, la 

dedicación de su Gobierno como país piloto, aunado con los esfuerzos y deseos 

de las comunidades por progresar, en el contexto de la nueva sociedad de la 

información que estamos formando,  pueden constituirse en un ejemplo de 

reducción a la mitad, para el año 2015, de la pobreza, en sus múltiples  

dimensiones. En nosotros está la clave para lograrlo.  
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Muchas gracias. 


