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PALABRAS  

PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

SEÑOR RAFAEL TORIBIO  

13ra ASAMBLEA PLENARIA PACTO EDUCATIVO  

23 de marzo de 2022 

 

Salutación mesa de honor 

 

Con gran satisfacción damos apertura a esta 13ra Asamblea 
Plenaria del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-
2030 cuya frecuencia se vio interrumpida por los eventos que 
hemos vivido con la pandemia del Covid-19 y sus efectos 
significativos en la salud de la humanidad, en los desafíos 
económicos que se han debido sortear en esta situación y en 
los desafíos sociales que ha generado, particularmente en el 
sector educativo. 

 

Afectados por un virus poco conocido, recluidos en nuestros 
hogares, se impuso como prioridad manejar la nueva 
situación, en que la docencia y la gestión administrativa en el 
sector educativo tenían que realizarse de manera no 
presencial. 

 

En el retorno a la “nueva normalidad” lo importante era 
combinar una presencialidad gradual con medidas que 
preservaran la salud y el nivel mínimo de contagios en todos 
los actores del proceso educativo. 

 

Muchas tareas pendientes y compromisos contraídos 
tuvieron que ser pospuestos. Por eso agradecemos la 
decisión del Presidente de la República de estar presente y 
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presidir esta 13ra Reunión Ordinaria de la Asamblea Plenaria 
del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, 
pues es la ratificación de su compromiso con la mejora de la 
calidad de la educación dominicana preuniversitaria, 
universitaria y técnico-profesional, pues siendo uno de sus 
firmantes ha priorizado la educación como eje para el 
desarrollo continuado de la nación en beneficio de todos y 
todas las dominicanas. 

 

Retomamos nuevamente el Pacto Educativo con la 
disposición de reivindicar la visión integral del sector 
educativo y de realizar los ajustes que sean requeridos 
conforme a la nueva realidad que nos corresponde vivir a 
nosotros y a las generaciones que vienen emergiendo. 

 

Debemos puntualizar que para la continuación de los 
trabajos posteriores a esta asamblea, conformaremos un 
espacio institucional en el que se integrarán los 
representantes de los partidos políticos con representación 
congresual, como fue acordado en la Metodología del 
Plenario del Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento 
Institucional y Gestión Eficiente del Estado. 

 

Nuevamente gracias al señor Presidente de la República por 
acompañarnos y a todos ustedes por su presencia y 
participación. 

 

Muchas gracias   

Rafael Toribio 

 


