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Damas, Caballeros: ¡buenos días! Sean bienvenidos ustedes a esta

cuarta jornada de celebración de la Décima Semana Aniversario del

Ministerio  de Economía,  Planificación y  Desarrollo.  Ustedes  nos

honran. Muchas gracias por compartir con nosotros.

Lo dije en la introducción de la primera jornada el lunes pasado,  y

vale  repetirlo.  La  costumbre  ha  hecho  ley  de  celebrar  los

aniversarios  de  nuestro  Ministerio  con  este  estilo:  conferencias,

conversatorios,  publicaciones  y  reflexiones  compartidas que  nos

ayudan a comprender mejor lo que está pasando; a aproximarnos a

un  mejor  conocimiento  de  la  realidad  nacional  y  mundial;  y  a

calibrar la perspectiva.

Al inicio de la jornada de ayer miércoles,  poníamos de relieve el

objeto,  atribución  y  mandato  sustantivo  que  nos  distingue  como

Ministerio:  

“Conducir  y  coordinar  el  proceso  de  formulación,  gestión,

seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y

de desarrollo sostenible” (No. 496-06, Art. 4, literal a)



La categoría ´desarrollo sostenible´ confiere integralidad al enfoque

de  desarrollo;  y  hace  la  diferencia  con  respecto  a  una  visión  ya

superada en la que al medio ambiente se le servía su plato aparte; al

desarrollo social en otro, y al del medio ambiente en otro. 

Hoy la visión de desarrollo es holística; debe ser holística. ¿Qué es

esto? Holística significa  que se  ha de tomar en cuenta todo en

cada cosa. O sea: que lo económico, lo social y lo ambiental no son

compartimientos estancos del desarrollo. Y que cuando perfilamos y

diseñamos el desarrollo productivo, a la escala que sea, hemos de

hacerlo en clave sostenible. 

De hecho, con acierto y por fortuna, así está conceptualizado en la

Estrategia Nacional de Desarrollo. Y además, ya nos consta, en el

territorio, la gente está pensando así.

Les cuento esto. Cuando fue aprobada la END, en 2012, me entró la

preocupación  de  cómo  concretizarla;  cómo  ponerle  pie  para  que

caminara. Cómo hacer realidad ese desarrollo sostenible visualizado

en la visión, objetivos y metas del instrumento. 

Parece que este servidor estaba ´contaminado´ (por así decirlo) por

la estrofa del merengue Las Palomas, de Tatico Henrique: “Es una

facilidad, el pintar una paloma, pero la dificultad (es) pintarle el

pico y que coma”.



La paloma del desarrollo sostenible estaba bien ´pintada´ en la END;

mi preocupación era cómo pintarle el pico y que comiera. O sea, que

diera resultados.

Con esto en mente, se nos ofreció la oportunidad de visitar en 2013

la Escuela de Gobierno Regional del TEC de Monterrey, en México;

allí funciona el Instituto para el Desarrollo Regional.  

Ustedes saben que cuando se dice TEC de Monterrey se habla de

excelencia  académica.  Pudimos  apreciar  que  esa  excelencia  pasa

también por su vinculación con el desarrollo productivo; tienen bien

priorizada, trabajada y lograda la vinculación universidad-empresa. 

Nos  presentaron  en  el  Instituto  una  metodología  que  facilitaba

generar con eficiencia conocimiento y planificación del desarrollo

productivo  a  nivel  regional.  Nos  presentaron  resultados,  y

entendimos que era la adecuada para adaptarla e implementarla acá

en República Dominicana. 

El propósito estuvo claro desde un principio. Pensar y hacernos de

un conocimiento a nivel de las entidades locales sobre: 

Primero: cuáles son las potencialidades y cuáles son los nudos

críticos que afectan (en bien o en mal) el desarrollo productivo

a nivel nacional, regional y local; 



Segundo: cuáles son las perspectivas (o prospectiva) para la

optimización  sostenible  de  los  recursos  o  potencialidades

productivas identificadas en el país a nivel regional y local; y

Tercero:  formular,  con  la  participación  de  los  actores  con

liderazgo local en desarrollo productivo, una planificación que

tomase  en  cuenta  las  potencialidades  productivas  y  los

problemas  nodales,  alineada  con  las  grandes  tendencias

económicas, tecnológicas y comerciales mundiales.

El  equipo  del  TEC de  Monterrey, encabezado por  el  Dr. Amado

Villarreal;  en  coordinación  con  el  equipo  del  Vice-ministerio  de

Planificación del MEPyD, trabajó durante más de dos años con los

representantes locales (líderes empresariales, sociales, académicos,

sociedad civil, iglesias) en las 32 entidades provinciales y el Distrito

Nacional. 

El  punto  de  partida  fue  investigación  y  análisis  técnico  sobre  la

realidad productiva focalizada para cada provincia,  que dio como

resultado  la  elaboración  de  perfiles  de  clústers  productivos

provinciales reales o potenciales para cada territorio. 

De ahí siguió la  identificación de actores  con liderazgo; luego la

consulta  participativa,  la  documentación,  formulación  y  análisis

compartido para  asegurar  la  consistencia  de cada instrumento.  Al

final,  otra vez consulta con el borrador del instrumento en mano.



Luego, edición y difusión. Este, en síntesis, ha sido el proceso de

generación del producto.  

El resultado lo tenemos en las manos, y se puede conceptualizar así.

Contamos con una planificación para el desarrollo productivo de las

entidades  locales  y  a  nivel  regional  que  expresa  las

Condiciones,  oportunidades  y  desafíos  del

desarrollo  productivo  a  escala  nacional,  por

supuesto; pero, de manera más específica (y este era

el propósito) a escala regional-provincial.

Hicimos lo que nunca se había hecho. Contar con un

instrumento  de  planificación  para  el  desarrollo

productivo de cada una de las entidades provinciales y

el Gran Santo Domingo. 

Esta  planificación  es  una  ventaja.  Porque  refleja  la

visión, las dificultades o problemas, y la perspectiva

de  potencialidades  que  ofrecen  las  tendencias

tecnológicas  mundiales;  además,  los  objetivos  o

propósitos y un conjunto de ideas de proyectos que

fueron propuestos y priorizados por los propios actores

del territorio.

El  valor  agregado con esta planificación es este.  Es

una  proyección  de  cómo  materializar  parte  de  la



Visión  2030  (la  visión  de  desarrollo  productivo)  en

cada una de las provincias del territorio nacional.  

En estas andanzas, el Dr. Amado Villareal, que asistió

al  Viceministerio  de  Planificación  en  la

implementación  de  este  esfuerzo,  peinó  el  país  de

cabo a rabo, provincia a provincia  (me dicen por ahí

que hubo gente que llegó a sospechar  que andaba

buscando  una  candidatura  presidencial…).  Lo  hizo

como  Escuela  de  Gobierno  Regional  del  TEC-

Monterrey; por la parte nacional, el liderazgo recayó

en el Vice-ministerio de Planificación.

 A nosotros nos complace compartir  con ustedes en

esta jornada de la Semana Aniversario del MEPyD los

resultados  de  este  esfuerzo  de  planificación  que

presentamos  hoy  al  país,  y  que  entregamos

especialmente a los representantes de las entidades

en el territorio.

Antes  de  concluir  mis  palabras,  es  el  momento  de

hacer  un  reconocimiento:  expresamos  nuestra

gratitud  a  la  empresa  CEMEX  Dominicana  por

auspiciar con financiamiento este esfuerzo y el logro

de estos resultados.   



Otra  vez,  a  todos  y  todas  ustedes:  nos  sentimos

complacidos  de  que  hayan  decidido  compartir  con

nosotros  esta  celebración  de  nuestra  semana

aniversario. 

¡Muchas gracias!


