Discurso del Excelentísimo Señor Presidente de la República, Lic.
Danilo Medina en el 4to acto de lanzamiento del Programa República
Digital.
9 de octubre 2018
Honorable Sr. Gustavo Montalvo,
Ministro de la Presidencia;
Honorables ministros y demás funcionario del gobierno;
Señora Ana María Domínguez,
Gobernadora Provincial de Santiago;
Honorable Lic. Julio César Valentín,
Senador de Santiago;
Legisladores de la República;
Lic. Abel Martínez,
Alcalde del Municipio de Santiago;
Autoridades Municipales;
Señores Empresarios;
Señores Rectores de Universidades;
Distinguidos Invitados Especiales;
Señores de la Presa;
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Señoras y señores,
Gracias a todos por sumarse a este encuentro y por creer en esta iniciativa
que hace dos años parecía muy lejana y hoy es parte de nuestra realidad
cotidiana.
Nos alegra especialmente estar presentando todos estos avances del
programa aquí, en Santiago, la misma ciudad en la que durante la pasada
campaña les hablé por primera vez de la idea del programa República
Digital.
Santiago siempre ha sido una ciudad pionera en nuestro país, visionaria y
avanzada, además de ser la capital de la región norte. Por eso nos pareció
el escenario perfecto para dar a conocer esta idea. Y éramos conscientes
de que en ese momento a muchos podía parecerles que era ciencia
ficción.
Algunos nos decían que en nuestro país eso no era posible, que no se
haría realidad. Sin embargo, aquí estamos, avanzando en el cumplimiento
de nuestros compromisos y, sobre todo, demostrando que en la República
Dominicana esto y mucho más sí es posible!
Ustedes ya han escuchado todas las novedades que llegan hoy a Santiago
como parte del programa República Digital: de los 200 servicios públicos
en línea que ya están a su disposición, las más de 4,200 becas, los
adelantos tecnológicos que estamos implementando en el área de salud,
los programas de apoyo a los pequeños empresarios en materia de
transformación digital, que han beneficiado a más de 18,000 Mipymes, los
223 puntos WiFi gratuitos, los centros tecnológicos que se están abriendo
en todo el país, beneficiando hasta la fecha a más de 504,160 personas, la
entrega de miles de computadoras a los jóvenes estudiantes como parte
del programa Un Estudiante- Una Computadora y el apoyo a miles de
pymes para su digitalización…
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Como pueden ver, República Digital es un proyecto de múltiples
dimensiones, que no solamente nos está poniendo a la vanguardia de las
últimas tecnologías, sino que está transformando nuestro país.
Por eso, hoy en vez de hablarles de todo eso a mí me gustaría profundizar
un poco en el porqué de todo esto y que entiendan que nos impulsa a
llevar a cabo un programa de esta magnitud.
Amigas y amigos,
Hace unas semanas tuve la oportunidad de dar una entrevista en la que
hablé brevemente sobre el tema de la Cuarta Revolución Industrial que se
nos avecina.
Se trata de una de las transformaciones más grandes que vivirá la
humanidad y que cambiará el mercado laboral tal como lo conocemos hoy.
Lo cierto es que ya hoy esa revolución está en marcha. Muchos empleos
están siendo reemplazados por sistemas que pueden realizar el trabajo de
los seres humanos con mayor precisión y menos errores.

Trabajos en áreas como medicina, construcción o transporte ya están
siendo afectados por los avances que nos trae la Cuarta Revolución
Industrial.
Por ejemplo, sabemos que se están probando vehículos automatizados
que no necesitan de conductor para ir desde un punto a otro o que la
entrega de mercancías de empresas como Amazon puede realizarse ya
sin que intervengan personas.
Basta con leer la prensa y los medios especializados para ver cómo se
está transformando el mundo, desde sistemas precisos de diagnóstico de
enfermedades, hasta edificios construidos con impresoras 3D o drones
que se encargan de fertilizar los campos.
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Algunos predicen que en los próximos 10 años los bancos de Estados
Unidos y Europa despedirán a millones de empleados, debido al
incremento de las transacciones hechas a través de máquinas.
Sin querer con esto preocupar a nuestros amigos de la prensa, lo cierto es
que desde 2016 el Washington Post ha publicado artículos, algunos hasta
de temas políticos, escritos por robots. Y casi toda la prensa de Estados
Unidos hace publicaciones deportivas o bursátiles redactadas por
sistemas, en vez de personas.
El asunto es tan delicado que según un estudio realizado por Forrester
Research, el 9% de los empleos en los Estados Unidos podrían verse
amenazados por la inteligencia artificial en los próximos años.
Es una realidad que afectará al mundo entero y que no podemos frenar.
Pero lo que sí podemos hacer es prepararnos, desde hoy, para aprovechar
las numerosas ventajas de estos cambios y reducir al mínimo sus efectos
negativos.
Por eso, el foro Económico Mundial recomienda que: “los líderes de hoy
deben prepara su fuerza de trabajo y desarrollar modelo de educación
para trabajar con máquinas cada vez más capaces, más conectadas y más
inteligentes”.
Por otra parte, sabemos que estos cambios vertiginosos no llegan a todos
por igual.
En nuestro país, conviven realidades muy distintas.
Mientras unos sectores tienen todas las herramientas que necesitan para
poder marchar al ritmo de nuestra época, otros aún están rezagados y les
falta formación para ocupar los puestos de trabajo del futuro.
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Estas son las diferentes realidades que debemos enfrentar en nuestro
país. Y, desde el gobierno, debemos atenderlas todas, asegurándonos que
nadie se quede atrás en el tren del progreso.
Cada vez más, nos adentramos en la automatización y las nuevas
tecnologías que cambiarán las formas en las que trabajamos y
desarrollamos nuestras vidas.
Desde hoy y cada vez más en el futuro, casi cualquier profesión se verá
transformada. En muchos casos, su trabajo pasará de ejecutar las tareas,
a ser el ingeniero que supervisa que un robot lo haga. Y para ello debemos
prepararlos.
Por eso, las nuevas generaciones deberán tener buenos conocimientos de
las tecnologías y saber utilizar las capacidades digitales que les permitirán
realizar sus trabajos.
Pensando en todo esto y buscando el camino para dotarlos de las mejores
herramientas es precisamente cómo surgió la idea de República Digital.
Ese es el porqué.
Porque es nuestro deber como gobierno cerrar esta brecha entre los que
ya están preparados para la cuarta revolución y aquellos que, podríamos
decir, aún viven en la segunda revolución industrial.
Gente que no conocen la electricidad, que no dispone de agua potable
dentro de su vivienda, que viven en casa con piso de tierra, que nunca
aprendieron a leer y escribir y que no pueden educar a sus hijos.
En definitiva, amigos y amigas, el porqué de República Digital, al igual que
todas nuestras iniciativas, es incluir.
Es crear igualdad de oportunidades entre todos los dominicanos y
dominicanas.

5

Es asegurar que independientemente del lugar donde nacieron, todos los
hijos de esta patria tienen las mismas posibilidades de forjarse un futuro,
sacar adelante a su familia y ser felices.
Y créanme cuando les digo que esto no es ciencia ficción, no está fuera de
nuestras posibilidades y no es un sueño. Es un objetivo alcanzable, como
se ha demostrado hoy, aquí en esta actividad. Una meta que nos debe
ocupar a todos y todas, desde los padres que educan a sus hijos, hasta los
empresarios que deberán imaginar su negocio en los próximos 10 años.
Amigos y amigas,
Los dominicanos debemos incorporarnos a los últimos avances del
desarrollo, a los nuevos lenguajes de la programación, y a las aplicaciones
más actuales, para transformar desde ya la forma en que preparamos a
nuestros estudiantes, la manera en que hacemos negocios, incluso el
modo en el que ejercemos la democracia.
Porque si algo nos permite la tecnología es precisamente eso: saltar
etapas, eliminar obstáculos y alcanzar nuevas metas de desarrollo en
plazos y maneras que antes eran impensables.
Nuestra misión, por tanto, debe ser subir a nuestro país en ese tren y
asegurarnos que nadie se quede atrás!
Y en eso estamos trabajando sin descanso, con resultados tangibles como
los que se presentaron hoy. Invirtiendo en la gente.
Con la entrega de cada computadora, un estudiante más se suma a los
miles que ya tienen en sus manos las herramientas necesarias para poder
aprender, para poder alfabetizarse digitalmente y que en el futuro esto le
ayude a encontrar un trabajo digno.
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Con cada emprendedor que es capacitado, son más las Mipymes que
están mejorando sus niveles de competitividad incorporándose a la
economía digital.
Esto les asegura a los dueños de pequeñas y medianas empresas poder
expandirse aún más, poder ampliar su producción y hasta ofrecer sus
productos o servicios más allá de las fronteras nacionales.
Pero también, con cada nuevo punto de WiFi que instalamos aquí en
Santiago o en cualquier otra provincia del país, cientos de miles de
ciudadanos tienen acceso gratuito a internet y con ello garantizamos
también acceso al conocimiento y las tecnologías de la información.
Y, de la misma forma, cuando ponemos en línea los servicios públicos o
los procesos de compra del Estado, también estamos abriendo puertas.
Porque, ahora, desde cualquier punto del país un microempresario puede
ser proveedor del Estado, sin moverse de su casa a través del Portal
Transaccional de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
Señoras y señores,
Hemos elegido Santiago para realizar esta cuarta entrega de servicios de
República Digital porque, como han podido ver muchos de ellos están
especialmente diseñados para la provincia de Santiago.
Por supuesto, República Digital es un programa pensado para todo el país,
pero no es esa toda la razón.
Lo cierto es que todo el gobierno, incluyendo al presidente de la República
concebimos el progreso de Santiago como un objetivo estratégico.
Por eso llevamos seis años apostando por la zona norte, atendiendo sus
necesidades, y apoyando la agenda de sus sectores sociales y
productivos.
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Por eso trajimos el 911 a Santiago, que ya lleva atendidas cerca de 90 mil
emergencias.
Por eso muy pronto se iniciará la construcción de Ciudad Juan BoschSantiago, en la que se construirán 10 mil viviendas bajo el modelo del
fideicomiso en alianza con el sector privado.
También estamos reforzando la educación en Santiago a todos los niveles.
Empezando por la construcción de estancias infantiles y CAFI’s que
atienden a más de 27,000 niños y niñas en edades desde los 45 días
hasta los 5 años.
Para los niños y niñas de primaria y secundaria construimos 76 escuelas y
9 politécnicos y a sus maestros los estamos preparando con programas de
formación continua, en lo que invertimos cuantiosos recursos económicos.
Y por eso también fundamos el CAID de Santiago, para atender a los niños
y niñas con algún tipo de discapacidad.
Y, de nuevo junto al sector privado, relanzamos ese pulmón económico del
Cibao que son las Zonas Francas de Exportación. Cabe resaltar que en los
últimos 6 años se han agregado 10,658 nuevos empleos y la inversión a
crecido por encima del 60%.
También fomentamos las infraestructuras, entregando la Circunvalación
Norte de Santiago, el Parque Central, el Jardín Botánico, el elevado de
Cienfuegos y el Circuito Vial de la Sierra, la carretera Santiago- Licey, la
carretera Santiago- Navarrete, están en construcción la carretera turística
Pedro García- Puerto Plata y la carretera Navarrete- Puerto Plata, el
puente sobre el río Arroyo Prieto, la prolongación Hatuey, varios
destacamentos policiales y estadios de béisbol.
Además del asfaltado de las calles del municipio de Santiago y de otros
municipios.
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En el sector salud, hoy 286,305 santiagueros más que en 2012 tienen
Seguro Familiar de Salud y entregamos los Centros de Diagnóstico y
Atención Primaria, y nuevas Farmacias del Pueblo, reconstruimos el
hospital municipal de Jánico y próximamente concluiremos la remodelación
y ampliación del Hospital Regional Cabral y Báez.
También hemos apoyado al campo de Santiago, con miles millones de
pesos en financiamiento a más de 32,000 micro y pequeños agricultores,
ganaderos, piscicultores, productores de cacao, tabaco, café, vegetales y
pitahaya, entre otros.
Y, por supuesto, estamos cuidando del medio ambiente, que es el soporte
tanto de la actividad económica como de la vida cotidiana de esta rica
región. Por eso emprendimos la reforestación de las montañas en San
José de las Matas y estamos recuperando la cuenca del río Yaque del
Norte.
Amigos y amigas,
Estamos trabajando en todos los frentes, en todos los ámbitos, con todas
las herramientas en nuestras manos para enfrentar a nuestro gran
enemigo: la desigualdad y la pobreza.
Hoy lo hacemos por medio de la tecnología, cerrando la brecha digital en
nuestro país. Para que todos los ciudadanos puedan acceder a los
beneficios que traen consigo los avances de nuestra época.
Estamos formando capital humano, preparando cada vez a más personas
para que puedan enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.
Y por supuesto, estamos construyendo una sociedad cada vez más
incluyente, con más equidad, en la que todos los dominicanos y
dominicanas tengamos las mismas oportunidades.
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Con República Digital la República Dominicana se prepara para el futuro
desde hoy. Con la suma de todos y todas, con el apoyo de todos y todas.
Les exhorto a que nos acompañen, a que sigamos recorriendo juntos este
camino.
Cada uno de sus aportes cuenta, cada granito de arena hace este
proyecto de país más grande, más completo, más fuerte.
Juntos estamos haciendo de la República Dominicana una sociedad más
justa, más solidaria y mejor preparada para los retos del futuro.
Muchas gracias por el apoyo de todos y todas.
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