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Voy a ser muy breve, porque yo creo que aquí lo que tenemos que dar desde nosotros 
es un mensaje. Nuestra presencia aquí es la muestra de nuestro compromiso con la 
educación y con el apoyo de los partidos firmantes del Pacto Nacional de la Reforma 
Educativa. 

Un compromiso firme que lo tenemos desde que llegamos al gobierno, pero hay que 
comprender también que llegamos en un momento con una pandemia con prioridades 
muy claras y objetivas, donde en todo el mundo, en todos los órdenes, el sector más 
afectado por la pandemia fue la educación, donde mayor retroceso aquí y en todo el 
mundo de las diferentes áreas y de los objetivos de políticas públicas, fue en el educativo 
y eso nosotros tenemos que tratar de ganar ese espacio y todo ese tiempo perdido 
tenemos que hacer un plan para recuperarlo de una manera adecuada. 

Repito y reitero que nuestro gobierno está comprometido con el Pacto.  

Claro que el gran reto de estos pactos es después la implementación, que es lo que ha 
pasado. Pero también nosotros tenemos también lo que es la pura y la buena gerencia 
es planificar y esa planificación es el consenso que nosotros estamos comprometidos en 
consenso y yo voy a participar para que sea  todo el consenso, muchas veces no va a ser 
unanimidad, pero sí un consenso, donde esté y pueda estar de acuerdo con la mayoría. 
La implementación, estar de acuerdo, la ejecución con los responsables debidos, y algo 
muy importante que no hemos hecho desde el año 2014 que es la medición porque eso 
es lo que nos va a determinar si lo que planificamos es correcto o no y en eso hemos sido 
y le hemos pedido a algunas instituciones privadas que nos ayuden con la parte de 
estadísticas y de medición. Eso señores es algo fundamental, y que no sea una medición 
después de cuatro años. Tiene que ser una medición e ir, no puedo decir cada mes pero 
de manera trimestral o semestral ver si ya lo que hemos decidido está funcionando o no 
de manera adecuada y después cuando participemos más ya en los detalles de los planes 
que tenemos que cambiar, nosotros, personalmente yo tengo mi opinión también como 
economista. Yo estuve en España y en la última reunión también estuve presente y le 
pedí al Presidente Sánchez poder reunirme con su ministro de educación, que es una 
mujer, y nos reunimos allá y tengo muchas informaciones. Nosotros también diseñamos 
muchas veces una sobreestructura con muchísimas instituciones que bien, pero yo 
pienso que también es una tarea de una mayor eficientización de los recursos para que 
tengan los resultados que nosotros esperamos y evidentemente, con esto no quiero 
culpar a nadie de ningún gobierno ni a ningún sector pero debimos haber avanzado más, 
debimos haber avanzado más. Cuál es la razón, bueno vamos a buscarla, vamos a 



corregirla y a hacerlo con un sentido patriótico donde seamos racionales y sensatos, 
nunca va a estar de lado la política, pero sí tenemos nosotros que discutirla como 
debemos hacer en estas discusiones, con firmeza de las posiciones que tiene cada quien 
pero al mismo tiempo con prudencia, con racionalidad y con respeto y nosotros vamos 
a trabajar para que así sea.  

Que cada quien venga a exponer las críticas que tenga al sistema, las críticas de lo que 
ha funcionado. En este gobierno, mira no estamos de acuerdo con esto, creemos que se 
puede solucionar, y le preguntaba al profesor Toribio en qué tiempo deberíamos de ver 
estas recomendaciones y yo pienso que en los próximos tres meses ya deberíamos tener 
algunas conclusiones, sinceras, discutidas entre todos y entonces ahí que en ese mismo 
pacto, digo los miembros de este pacto nos ayuden también en esa ejecución y en la 
medición que es lo más importante, para no esperar tanto tiempo para darnos cuenta 
de que nos equivocamos o de que los planes que nosotros decidimos no eran los 
correctos. 

Estamos decididos. No quise hacer un discurso con la importancia de la educación 
porque eso yo creo que si estamos aquí sabemos la importancia que tiene y podemos 
tener señores un crecimiento económico muy bueno como lo hemos tenido en varios 
años, pero el crecimiento económico nunca va a ser sostenible en el tiempo y nunca se 
va a convertir en un verdadero desarrollo económico y social si nuestra gente no tiene la 
educación debida y eso falta en la República Dominicana y es el gran reto no de este 
gobierno, que mañana no vamos a estar aquí, eso falta, ese compromiso de todos de la 
sociedad dominicana que está aquí muy bien representada, y que también como dijo 
Iraima que también participen como deben participar también lo demás partidos 
políticos y tener ese compromiso de todos. 

Muchísimas gracias, yo voy a estar pendiente, en algunas ocasiones participaremos ya 
con propuestas e ideas, también participará la vicepresidenta y siempre a través del 
Ministerio de Educación, del MESCYT y también del INFOTEP estaremos trabajando para 
la planificación primero, después juntos la manera de la implementación y que esa 
implementación vaya acompañada de los presupuestos para saber lo que podemos, qué 
podemos hacer, dónde podemos ahorrar, dónde podemos invertir o dónde vamos a 
invertir con mucho mayor eficiencia y la medición y participar todos de lo que debe de 
ser esa buena gerencia para entonces conseguir los resultados que todos esperamos. 

Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. 

 

 

 


