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PALABRAS EN LA “PRESENTACION DE RESULTADOS  

DEL PROCESO DE DIALOGO POR LAS REFORMAS” 

 

SALUTACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA MESA QUE PRESIDE EL ACTO: SR. PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA, LUIS ABINADER CORONA; SRA. VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RAQUEL 

PEÑA, SR. MINISTRO DE LA PRESIDENCIA JOEL SANTOS; SR. MINISTRO ADMINISTRATIVO DE 

LA PRESIDENCIA, JOSÉ IGNACIO PALIZA; SR. CONSULTOR JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO, 

ANTOLIANO PERALTA 

El 18 de agosto de 2021 el Presidente de la República, señor Luis Abinader Corona, convocó 
al  Consejo Económico y Social y puso a su cargo la “Convocatoria Presidencial del Diálogo por 
las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y la Gestión Eficiente del Estado”  en las 
siguientes áreas, 1) Sector de agua, 2) Reforma electoral, 3) Reforma y Modernización de la 
Administración Pública, 3) Transporte, 4) Transformación Digital, 5) Transparencia e 
Institucionalidad, 6) Salud, 7) Seguridad Ciudadana y Reforma Policial, 8) Medioambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático, 9) Seguridad Social, 10) Política Exterior y Migración, 
11) Hidrocarburos, 12) Mejora de la Educación, 13) Mejora del Sector Eléctrico, 14) y Laboral.   

Esta encomienda del Sr. Presidente de la República representó para el Consejo Económico y 
Social (CES) un gran desafío. En esta ocasión debíamos abordar once (11) importantes temas 
nacionales en igual número de Mesas Temáticas y tres (3) en espacios institucionales, pero 
de forma simultánea. Todos al mismo tiempo. La pregunta a contestar de inmediato fue 
¿cómo lograrlo? 

Después de intensas reuniones y consultas, el Pleno del CES, integrado por representantes de 
los sectores laboral, social y empresarial, elabora una propuesta metodológica que fue 
presentada y consensuada con los partidos políticos, que permitía el abordaje simultáneo de 
todos los temas, bajo la coordinación general del CES, pero con una destacada participación 
del órgano del Estado y de las autoridades responsables del tema a ser debatido y en cada 
Mesa Temática, con los representantes de los partidos políticos. 

Y en un encuentro similar a éste, el 15 de septiembre de 2021, nos reunimos en este mismo 

salón, con la presencia también del Presidente de la República, para acordar los lineamientos 

metodológicos del Diálogo por las Reformas. En fecha 19 de octubre del mismo año, en una 

reunión del Plenario de las Reformas, se presentó y aprobó la Metodología de conducción del 

proceso de concertación de la Convocatoria Presidencial del Diálogo por las Reformas para el 

Fortalecimiento Institucional y la Gestión Eficiente del Estado. 

Esta metodología, además de viabilizar el trabajo simultáneo en Mesas Temáticas y espacios 

institucionales, hizo viable también una amplia y abierta participación, no solo en formato 

presencial, sino que a través de la plataforma CitizenLab, de manera virtual todo actor 

interesado puedo hacer llegar sus aportes al debate de manera virtual. 

Aprobada la Metodología para la conducción del proceso por el Plenario de las Reformas, la 

primera Mesa Temática instalada, es decir, cuando se iniciaron formalmente los trabajos, fue 

en fecha 17 de noviembre de 2021. A poco menos de un año después, y como ya lo había 

advertido el poeta de que se “hace camino al andar”, tuvimos que  superar dificultades, 
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admitir que hay temas más difíciles de abordar que otros y que cada uno reclama un tiempo 

diferente, además de situaciones impredecibles, en menos de un año hemos recorrido un 

largo camino donde es de justicia reconocer que ha habido mucha generosidad en términos 

de esfuerzos realizados y compromisos asumidos. Hoy, de manera resumida, presentamos a 

continuación el “estado de situación” del Diálogo por el Fortalecimiento Institucional y la 

Gestión Eficiente del Estado. 

Respecto a las Mesas Temáticas, fueron instaladas 11 de las 12; 7 terminaron sus trabajos: 

Transformación Digital, Transporte, Reforma y Modernización de la Administración Pública, 

Seguridad Ciudadana y Reforma Policial, Salud, Electoral, Transparencia e Institucionalidad; 3 

aún continúan: Agua, Seguridad Social, Política Exterior y Migración, de las cuales dos 

concluirán sus trabajos en breve tiempo.  Recordemos que la de Hidrocarburos fue pospuesta 

y la de Política Exterior y Migración quizás deba ser retomada con otra perspectiva 

metodológica. 

Con relación a los Espacios Institucionales, los tres están en funcionamiento: El sector 

Educativo ha realizado tres reuniones de la Asamblea Plenaria y un Taller). Por su parte, en el 

sector Eléctrico está funcionando el Comité de seguimiento y veeduría, la Comisión Especial 

para el Pacto Eléctrico, creada por el Pleno del CES, y la Comisión de alumbrado Público. El 

sector Laboral realiza sus reuniones tripartidas en el Ministerio de Trabajo. 

A continuación de estas breves palabras, la Directora Ejecutiva del CES, Dra. Iraima Capriles, 

hará una exposición más detallada de los resultados del proceso del Diálogo por las Reformas, 

por cada una de las Mesas Temáticas y por cada espacio institucional. 

Antes de finalizar mis palabras es preciso recordar que en el área de lo social los procesos son 

a veces tan importantes como los resultados. La manera como se organizan y participan los 

actores involucrados, la altura con la que se desarrollan los debates, el reconocimiento de 

que la “Verdad” está conformada de muchas “verdades” aportadas por actores diversos, el 

respeto y valoración de los pareceres de los demás, producen experiencias valiosas, no solo 

para los resultados del proceso en que se trabaja, sino para conducir con éxito otros procesos 

similares.  

De este histórico proceso de consulta creo que es necesario resaltar, al menos, estos aportes: 

La incorporación y participación de los partidos políticos como actores orgánicos del Plenario 

de las Reformas y de cada una de las Mesas Temáticas, desde el inicio de los trabajos. Los 

resultados de los trabajos en las Mesas Temáticas deben ser valorados como insumos 

importantes para la función legislativa del Congreso Nacional y los de los espacios 

institucionales para el seguimiento a los Pactos firmados, así como para las decisiones del 

sector correspondiente. El conocimiento de los pareceres de los sectores representados en 

las Mesas Temáticas, de los que integran el Pleno del CES (laboral, social y empresarial) y de 

los partidos políticos, no solo son factores importantes para fundamentar acuerdos, sino 

también son elementos de enorme valor para la toma de las mejores decisiones. 

Los resultados de este Proceso del Diálogo por las Reformas que hoy presentamos han sido 

posibles por el apoyo que el CES ha recibido y por los esfuerzos de distintos actores que nos 
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han acompañado. Es tiempo entonces de externar merecidos reconocimientos y 

agradecimientos. 

En primer lugar, nuestro agradecimiento al Presidente de la República por haber confiado en 

el CES para coordinar este compromiso asumido por el fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática. 

A los partidos políticos por asumir la responsabilidad histórica de colaborar en los esfuerzos 

por mejorar la gobernabilidad democrática y en el logro de una mayor eficiencia en la gestión 

del Estado, anteponiendo los intereses de la Nación a los particulares  

A los integrantes del Pleno del CES por su colaboración permanente que ha sido esencial para 

que pudiéramos cumplir el enorme desafío de la coordinación general del proceso, habiendo 

trabajado de manera simultánea en 11 Mesas Temáticas y 3 Espacios Institucionales. 

Es de justicia también agradecer al equipo gubernamental por haber asumido la 

responsabilidad compartida de lograr los objetivos establecidos, haciendo los esfuerzos que 

eran necesarios realizar, así como a las Universidades que pusieron a disposición del CES sus 

facilidades físicas e infraestructuras para que las Mesas Temáticas desarrollaran sus trabajos 

en un ambiente adecuado. 

Tenemos consensos sobre temas fundamentales para el fortalecimiento institucional y para 

el desarrollo del país. Contamos también con disensos establecidos, que han de ser 

considerados como temas relevantes que deben seguir siendo trabajados. 

Y tenemos la satisfacción de haber fortalecido la cultura del diálogo con un renovado 

aprendizaje de que siempre es preferible esforzarnos y lograr acuerdos que permitan 

impulsar juntos el desarrollo de esta gran Nación que es República Dominicana. 

 

Muchas gracias 

 


