
Agradezco  al  presencia  de  todos  y  de  todas  en  este

importante evento.

El Foro del Crecimiento del Caribe ha sido una interesante

iniciativa que ha llevado a cabo el gobierno Dominicano con

auspicio  del  Banco  Mundial  y  Banco  Interamericano  del

Desarrollo  con el  propósito  de impulsar  el  crecimiento del

sector privado y la creación de empleos de calidad.

Ha sido una excelente  vía para trasmitir la idea de que la

grandes tareas que tenemos pendientes como nación para

lograr  el  desarrollo  económico,  social  e  institucional  solo

pueden  alcanzarse  mediante  el  consenso  entre  todos  los

sectores  del  país,  los  empresarios,  los  trabajadores,  las

organizaciones  de  la  sociedad  civil,  las  autoridades

gubernamentales y la ayuda de comunidad internacional. 

El  Capítulo  República  Dominicana  del  Foro  para  el

Crecimiento  del  Caribe fue lanzado el  1  de noviembre de

2012,  bajo  la  coordinación  del  Ministerio  de  Economía,

Planificación y Desarrollo, durante un evento que contó con

la  participación  de  más  de  170  participantes  del  sector

público, el sector privado, y la sociedad civil. 

Fuimos los primeros en lanzar el Capitulo Nacional del Foro

para el Crecimiento del Caribe y el primero en anunciar el



comienzo  de  la  fase  de  implementación  de  las  reformas

identificadas  a  través  del  proceso  participativo  del  Foro.

También fuimos el primer país  en llevar a cabo la primera

evaluación de resultados.

Después de siete semanas de trabajo los grupos priorizaron

14 objetivos, que se desplegaron en 61 acciones concretas

en las áreas de Clima de Negocios, Logística y Conectividad;

y Habilidades Productivas. Entre estas, 10 acciones tienen un

enfoque  y  alcance  regional.  Otras  instituciones

gubernamentales dominicanas que participan en el FCC son:

el  Ministerio de la Presidencia,  el  Ministerio de Industria y

Comercio y el Consejo Nacional de Competitividad.

Las mesas compuestas por instituciones Públicas, Privadas y

sociedad  civil  fueron  coordinadas  por  representantes  de

instituciones  del  Estado  involucradas  y  comprometidas

totalmente con esta iniciativa. 

La mesa de logística y conectividad fue coordinada por el Sr.

Victor  Ventura,  quien  es  el  Director  de  la  Dirección  de

Logística  e  Infraestructura  del  Ministerio  de  Economía,

Planificación  y  Desarrollo,  la  mesa  de  Habilidades

productivas fue coordinada por la Sra. Ana Carolina Franco

del Ministerio de Industria y Comercio y la mesa de clima de



negocios  y  competitividad  ha  sido  coordinada  por  la  Sra.

Laura del castillo del Consejo Nacional de Competitividad.

Puedo  decir,  sin  lugar  a  dudas,  que  el  Foro  para  el

Crecimiento del Caribe se convirtió en una plataforma para

dialogar acerca de los desafíos del crecimiento, en aras de

identificar  soluciones  prácticas  y  ejecutables  en  tiempos

breves. Más de 300 personas entre gobierno, sociedad civil y

sector privado se han involucrado en esta iniciativa.

Lo importante de esta iniciativa es que construye coaliciones

para producir reformas con el compromiso del sector público,

del  sector  privado  y  de  la  sociedad  civil  para  impulsar

cambios. La misma se enfoca en la acción y en resultados, y

no  sólo  en  el  diagnóstico.  Es  una  iniciativa  que  ayuda  a

priorizar reformas urgentes y necesarias para alcanzar  los

objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

El 21 de mayo del 2013 presentamos en el país los objetivos

propuestos por las tres mesas de trabajo creadas y en el

mes  de  Junio  del  2013  acompañamos  personalmente  la

delegación dominicana al  evento regional  del Foro para el

Crecimiento del Caribe, en Nassau, en las Bahamas, con el

objetivo de compartir experiencias y explorar la posibilidad

de  colaboración  en  las  acciones  que  tienen  un  alcance

regional.



El  21  de  Octubre  del  2013  el  Ministerio  de  Economía,

Planificación  y  Desarrollo  firma  con  el  Banco  Mundial  un

acuerdo de trabajo para la mejora del clima de negocios y

competitividad  de  la  República  Dominicana  por  vía  del

Viceministerio  de  Gestión  de  la  Competitividad  que  bien

dirige el Ing. Juan Reyes y su Dirección de Clima de Negocios

y Competitividad, dirigida por la Lic. Sandra Gonzalez

El 3 de diciembre del 2013 nos tocó presentar ante el país el

nivel  de  avance  y  seguimiento  a  los  diferentes  objetivos

propuestos  para  cada  uno  de  los  puntos  focales,  en  las

instituciones del estado.

El 3 de febrero del 2014 se firma el convenio de cooperación

técnica entre en Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y

el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a fin de

diseñar el Plan Estratégico Nacional de Logística (PENLOG)

por vía del Viceministerio de Gestión de la Competitividad

Nacional y su Dirección de Infraestructura y Logística, que

busca  elevar  las  exportaciones  y  reducirá  el  costo  en  la

transportación  de  carga  desde  y  hacia  República

Dominicana.

Hoy, 24 de Octubre del 2014,  nos toca hacer la rendición

final  de  los  logros  alcanzados  en  este  gran  proceso  de



coordinación  ínter-institucional  con  la  novedad  de  la

presentación también de la labor de veeduría de la sociedad

civil muy bien representada por el Observatorio Ciudadano

de políticas públicas.  

Es  precisamente  por  todo  lo  anterior,  que  el  Foro  del

Crecimiento  del  Caribe  ha  sido  un  excelente   ejemplo  de

como el logro de las grandes tareas que tenemos pendientes

como nación se pueden alcanzar mediante el diálogo franco

entre  los  gremios  empresariales,  las  organizaciones  de  la

sociedad civil, las autoridades del gobierno dominicano y el

apoyo de organizaciones internacionales. 

Ha sido una excelente  experiencia.  Ahora nos toca seguir

avanzando en la ejecución de las reformas propuestas en la

Estrategia Nacional de Desarrollo que se enmarcan dentro

de las prioridades de la presente gestión gubernamental y

que  por  consiguiente  han  sido  asumidas  como  un

compromiso por  parte  del  gobierno Dominicano,  pero  que

aún requieren mayor nivel de consenso.

Nuestro país tiene por delante grandes desafíos. Lo primero

es que hay que abordar los retos que se plantean desde la

perspectiva  macroeconómica  para  sostener  altas  tasas  de

crecimiento en el mediano y largo plazos. Por una parte, es

necesario elevar el nivel de inversión interna a través de un

mayor ahorro nacional,  lo cual disminuiría las necesidades



de financiamiento con el exterior y  contribuiría, a su vez, a

una  mejoría  de  la  cuenta  corriente  y  de  la  sostenibilidad

externa.

Es por  ello  que la END prevé la consecución de un pacto

fiscal  orientado  a  generar  los  recursos  necesarios  para

financiar el desarrollo sostenible de la República Dominicana

y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. 

En  materia  social  la  República  Dominicana  enfrenta  retos

que  están  asociados  a  la  inclusión  social  y  al  cierre  de

brechas sociales. Si bien es cierto que el país ha mejorado

en materia de acceso a servicios sociales, una mirada a los

indicadores  de  cobertura  de  servicios  sociales  a  nivel

territorial y grupos de la población según su nivel de ingreso

y características  socio-demográficas muestra  brechas muy

significativas. El tema social es un tema urgente.

Si bien en el marco de las reformas estructurales asociadas a

la entrada en vigencia de los acuerdos de libre comercio, el

país inició un proceso de reformas administrativas y legales

dirigidas  a   mejora  del  clima  de  negocios,  lográndose

importantes avances en la la simplificación de los procesos

de  pago  de  impuestos,  así  como  la  mejoría  de  los

condiciones  en  que  se  realiza  el  comercio  transfronterizo,

todavía es mucho lo que tenemos que hacer para lograr un

mejor clima de negocio en el país. 



Pero  el  reto  mas  importante  que  enfrenta  la  economía

dominicana  es  como  mejorar  los  fundamentos  de  la

competitividad.  Se  trata  de  que  hay  que  mejorar  la

operatividad de las instancias estatales que inciden en los

procesos  productivos,  disponer  de  una  adecuada  oferta

infraestructura,  elevar  la  capacitación de los trabajadores,

incorporar  ramas  productivas  con  mayores  niveles

tecnológicos y efectos de difusión al  conjunto del  aparato

productivo  nacional,  desarrollar  una  eficaz  política  de

promoción  de  exportaciones  y,  con  importancia  crítica,

resolver  el  problema  del  suministro  y  alto  costo  de  la

energía, entre otros factores.

Finalmente, permítanme agradecer a nombre del Gobierno a

todos los actores que han intervenido en esta interesante

experiencia de pluralidad del sector público, sector privado y

organismos financieros.

Muchas gracias,  avancemos juntos y manos a la obra por

una República Dominicana más competitiva globalmente y

una  sociedad  más  equitativa  y  justa  para  todos  los

dominicanos.


