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Simposio Mundial sobre Capacitación en TIC (CBS-2018) 
18 de junio de 2018, Santo Domingo 

Discurso de apertura 
 

Brahima Sanou 
Director, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT 

• S.E. Dra. Margarita Cedeño de Fernández, Vicepresidenta de la República Dominicana, 

• Sr. Luis Henry Molina, Presidente de Indotel, 

• Ministros y demás altos dignatarios aquí presentes: 

Tengo el gran placer de darles la bienvenida al Simposio Mundial sobre Capacitación en TIC de 2018. En 
nombre de todos los participantes, en el de la UIT y en el mío propio, quiero expresar nuestro sincero 
agradecimiento al Gobierno y al pueblo de la República Dominicana por acoger este Simposio y por la cálida 
hospitalidad brindada a todos nosotros. 

Su Excelencia Dra. Margarita Cedeño, su presencia hoy aquí es testimonio del compromiso de la República 
Dominicana con el aprovechamiento las TIC en pro del desarrollo sostenible. Enhorabuena por la República 
Digital, la nueva visión para el futuro de la República Dominicana. 

Enhorabuena también por su firme compromiso y por las medidas que han adoptado para la emancipación 
de las niñas y las mujeres a través de las TIC, en particular en las zonas rurales. El Premio al Patrono de "La 
tecnología necesita a las niñas" que recibió en 2013 sirvió para reafirmar sus éxitos y logros. 

También quiero dar las gracias al Sr. Luis Henry Molina, Presidente de Indotel, así como a todo el personal 
de Indotel, por la perfecta organización de este Simposio. 

Damas y Caballeros: 

Vivimos en un mundo conectado que se caracteriza por el poder transformador sin precedentes de las TIC. 

Las TIC afectan a nuestro modo de vida, a nuestra manera de trabajar, de jugar, de socializar y de aprender. 

Las TIC están transformando radicalmente nuestra sociedad. 

Tecnologías incipientes como los macrodatos, la Internet de las cosas y la inteligencia artificial están 
creando sin duda alguna una fuerte demanda de nuevos tipos de trabajo digital. A largo plazo, eliminarán 
algunas de las formas de trabajo actuales. Por consiguiente, nos incumbe la responsabilidad de replantear 
el sistema educativo de manera que pueda responder a esta nueva demanda. 

También nos incumbe la responsabilidad colectiva de transformar a los trabajadores de hoy en la fuerza 
laboral del mañana a través de la creación de instituciones y capacidades. Al hacerlo, nos aseguraremos de 
que nadie quede atrás con los avances tecnológicos, y situaremos al ser humano en el centro de la 
evolución tecnológica. Haremos que la tecnología funcione para la gente, y pondremos rostro humano a las 
TIC. 

Los desafíos a que nos enfrentamos en el campo del desarrollo de las capacidades y las calificaciones exigen 
una respuesta colectiva de todas las partes interesadas: gobiernos, sector privado, instituciones 
académicas, organismos internacionales de desarrollo y la sociedad civil. 

La UIT está colaborando con muchos asociados en el marco de la Academia de la UIT, incluida la red de 
Centros de Excelencia de la UIT. La UIT y la OIT están encabezando la campaña Habilidades digitales para el 
empleo decente de los jóvenes, como parte de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes. 
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Distinguidos participantes: 

Este Simposio nos brinda la oportunidad de compartir experiencias y de aprender unos de otros. 

No me cabe duda de que, gracias a esta sabiduría colectiva, encontraremos soluciones sostenibles para 
dotar a la gente de las calificaciones digitales que necesita hoy y que necesitará mañana. 

S.E. Dra. Margarita Cedeño, le estamos muy agradecidos por honrar a este Simposio con su presencia. 

Muchas gracias. 


