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Su Excelencia Señor Abdoulaye Wade, Presidente de la República de Senegal y Padre Fundador 
del Fondo de Solidaridad Digital 
Su Excelencia Señor Olusegun Obasanju,  Presidente de Nigeria y de la Unión  Africana 
Su Excelencia Señor Alpha Umar Konaré, Presidente de la Comisión de la Unión Africana 
Honorable Señor Guy Olivier Segond, Presidente del Fondo de Solidaridad Digital 
Honorable Señor Alain Clerc, Secretario Ejecutivo del Fondo de Solidaridad Digital 
Honorable Señor Manuel Tornare, Alcalde de la Ciudad de Ginebra 
Ing. Domingo Tavárez, Director de la Oficina Presidencial para las Tecnologías de Información y 
Comunicación.  
Lic. John R. Gagain Jr., Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del 
Milenio y el Desarrollo Sostenible 
 
Señor Presidente Wade y demás miembros de la Mesa Directiva. 
 
En nombre de la República Dominica, de mi esposo, el Presidente Fernández y del mío propio, 
agradezco la invitación y la oportunidad para poder participar en esta importante sesión especial del 
Fondo de Solidaridad Digital, la cual representa un importante escenario para dar seguimiento a 
estos imprescindibles mecanismos de financiamiento para el acceso a la sociedad de la 
información, y sobre todo a las tecnologías de la información y el conocimiento que convertirán 
esta información en una verdadera sociedad del conocimiento. 
 
El Fondo de Solidaridad Digital se traduce en una gran oportunidad para que los países en vías de 
desarrollo y menos desarrollados podamos contar con un componente cardinal imprescindible para 
fomentar y difundir las iniciativas orientadas a las Tecnologías de Información y Comunicación  
para la inclusión de nuestras naciones en esta nueva era de redes, y así poder construir nuevas 
iniciativas que serán necesarias para lograr ese gran salto que necesitamos en nuestros países, en las 
economías de nuestros países, tanto en el campo social, científico como en el cultural y el 
económico, y así poder alinearnos con el resto del mundo y lograr reducir esa brecha digital que 
nos separa de otras naciones. 
 
El Fondo es propiamente relevante para países como la República Dominicana, país de mediano 
ingreso, donde desafortunadamente no contamos con medios de asistencia oficial para el desarrollo, 
tal como lo poseen otras naciones del mundo. Asimismo, conjuntamente con otras naciones, a 
través del Fondo de Solidaridad Digital tendremos la oportunidad de integrar nuestros esfuerzos 
para lograr el desarrollo económico de nuestros países. 
 
Todos hemos vivido el paso de la sociedad basada en la industria, la economía industrial hacia la 
sociedad de la información, esta sociedad tecnológica, la revolución tecnológica que se ha 
producido a partir de los años noventa, donde con la aparición de la informática, la telemática y las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación,  realmente lo imprescindible para poder 
lograr el desarrollo en todos los niveles es el conocimiento, el mundo de las ideas, y el poder tener 



accesos al intercambio de esta información, y es este conocimiento lo que nos garantiza el 
desarrollo de nuestros países. Por eso en la República Dominicana también estamos inmersos en 
poder dar este gran salto hacia la sociedad de la información. Y es del interés del Presidente 
Fernández apoyar iniciativas de este tipo, iniciativas que nosotros acogemos con mucho entusiasmo 
y que agradecemos infinitamente al Presidente Wade y al resto de los fundadores de este Fondo el 
habernos dado la oportunidad de poder participar como países pequeños, países que tenemos la 
oportunidad de poder desarrollarnos, porque contamos con recursos humanos capacitados, recursos 
humanos que tienen el interés de realmente contar con el conocimiento y las ideas como única 
fuente de riquezas. 
 
De acuerdo a la experiencia de otros países que ya han recorrido las sendas hacia el desarrollo, es 
necesario establecer la integración de todos los actores sociales y económicos, principalmente del 
sector privado. Los países que han aprovechado las TICs para dinamizar su desarrollo, han contado 
con un gran liderazgo y reconocimiento de ese sector privado. Todas las soluciones a los problemas 
del desarrollo se encuentran vinculadas de una u otra manera, y de ahí la necesidad de que el sector 
empresarial juegue un rol preponderante, sobre todo para el cumplimiento de los denominados 
Objetivos de Desarrollo del Milenio que todos debemos cumplir hacia el 2015 y las Tecnologías de 
Información y Comunicación son una gran herramienta para poder lograr el cumplimiento de los 
mismos. 
 
En el área de educación, en el área de salud, países como los nuestros que tienen graves problemas 
de analfabetismo, graves problemas de salud, la inclusión de las mujeres al desarrollo de nuestros 
países, es sumamente importante, y siento que las TICs son una gran herramienta catalizadora para 
este desarrollo. 
 
Así pues que con el firme apoyo del sector privado, de los países que conforman el G8 y de las 
distintitas instituciones multilaterales financieras, este fondo, Señor Presidente Wade, estoy segura 
que contará con el suficiente impulso para poder reducir esa brecha digital que nos separa del 
desarrollo. 
 
Finalmente, no puedo terminar mi discurso, sin antes decir que recientemente, como país miembro 
del Fondo de Solidaridad Digital, en el marco de la Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del 
Plata, Argentina, fue discutida la importancia de las Tecnologías de Información y Comunicación 
como eje para lograr el desarrollo, tanto en los naciones en vías de desarrollo como en las menos 
adelantadas, y la República Dominicana fue propuesta como sede de la próxima sesión especial de 
la OEA, y en ese sentido, quiero informarles que el Presidente Fernández le extiende una invitación 
para que todos participemos allá, y que el tema principal de esta asamblea sea justamente el apoyo 
y el progreso que vamos a ir teniendo con esta gran iniciativa suya, Presidente del Fondo de 
Solidaridad Digital. Le deseo el mayor de los éxitos como siempre, y cuente con nuestro apoyo, 
con nuestro soporte y con la mejor intención del Presidente Fernández de participar conjuntamente 
con ustedes.  Muchísimas gracias.  


