República Dominicana

Palabras del viceministro Fantino Polanco,
de la República Dominicana en la
19ª Conferencia General de la ONUDI
Viena, Austria.

Señor Presidente,
Deseamos felicitarle por su elección para presidir los trabajos
de este 19º período de sesiones de la Conferencia General, así
como a los demás miembros del Buró que lo acompañan.
Estamos convencidos de que tendremos los mejores
resultados de este período de sesiones.
Es para mí un honor y grato placer, en calidad de viceministro
de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes de la República Dominicana, dirigirme
a ustedes desde este órgano supremo de formulación de
política industrial, para compartirles la experiencia de la
industria dominicana en el contexto pandémico, pero, sobre
todo, para contarles cómo desde el Estado estamos
impulsando el desarrollo de este pujante sector productivo.
El COVID-19 ha representado un duro golpe para las
economías de todo el mundo, y la República Dominicana no
ha sido la excepción. Desde la disposición del primer estado
de emergencia nacional el 19 de marzo de 2020, se produjo
una paralización parcial del aparato productivo, afectando
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negativamente los indicadores económicos y sociales. No
obstante, la industria dominicana ha logrado reactivarse
rápidamente y mantenerse resiliente. En los primeros 9 meses
de este año, este sector experimentó un crecimiento
económico interanual de 11.5%, siendo uno de los sectores
que ha liderado esta tendencia positiva. Asimismo, al mes de
septiembre ya había recuperado el 95% de los empleos
perdidos.
Estos resultados nos muestran con claridad una cosa:
¡LA INDUSTRIA ES IMPORTANTE Y TENEMOS QUE
APOYARLA!
Y con mucho orgullo me place comentarles, que bajo el
liderazgo del presidente Luis Abinader y de nuestro ministro
Víctor Bisonó, ASI LO ESTAMOS HACIENDO.
En octubre de 2020, por mandato del decreto 588-20, se creó
la Mesa Presidencial de Industrialización, con el propósito de
articular las políticas destinadas a hacer más competitivas las
industrias del país. Con este espacio hemos logrado sentar las
bases para lograr un consenso a largo plazo en materia de
política industrial, demanda que actores tanto del sector
público como privado han exigido por décadas.
Señor Presidente,
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Para lograr desarrollar nuestras industrias y que puedan
enfrentar con éxito los retos del panorama internacional,
desde la República Dominicana estamos convencidos de que
debemos elevar sus niveles de calidad. Permítanme contarles
lo que hemos logrado en ese sentido.
Hemos relanzado el Sistema Dominicano para la Calidad
(SIDOCAL), enfocándonos en el impulso y fortalecimiento
de la infraestructura de la calidad en el país y los servicios
que de ella emanan.
En el marco de ese relanzamiento, en julio de este año, luego
de un intenso proceso técnico en el que se vieron involucradas
23 instituciones públicas y privadas, y con el apoyo decisivo
de la Unión Europea y de la ONUDI, el Consejo Dominicano
para la Calidad aprobó la Política Nacional de Calidad 20212024, el primer marco oficial que establece la hoja de ruta y
marca la pauta de lo que debemos hacer para desarrollar una
cultura de la calidad en República Dominicana.
Promover la calidad es necesaria, mas no suficiente para
competir en el mercado internacional de hoy, donde las
tendencias globales apuntan que estamos atravesando la
Cuarta Revolución Industrial. Este escenario retador ha sido
el principal aliciente que nos ha impulsado a acelerar la
transformación digital de nuestras industrias y a alinear las
competencias de su capital humano a estas exigencias. En ese
sentido, estamos en proceso de definición de una estrategia
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de Industria 4.0 para la manufactura. Como punto de partida
de esta, con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo de España hemos adoptado una herramienta que
permitirá que las industrias puedan auto-diagnosticar su nivel
de madurez digital.
Finalmente, otro eje de trabajo con el cual estamos
firmemente comprometidos es con la sostenibilidad de
nuestras industrias. Las externalidades negativas que genera
este sector sobre el medio ambiente deben ser atendidas por
nuestros gobiernos. En ese sentido, hemos logrado desarrollar
programas de formación y asistencia técnica para que
nuestras industrias cuenten con las capacidades para
implementar iniciativas en materia de producción más limpia,
economía circular, gestión de residuos, tratamiento del agua,
entre otros temas.
Estamos convencidos de que el apoyo de la ONUDI como
aliado estratégico del gobierno dominicano es determinante
para poder continuar incidiendo de manera positiva en el
desarrollo de nuestras industrias manufactureras y en el
fortalecimiento de nuestra infraestructura de calidad
Trabajando de la mano juntos, nuestras industrias pueden
llegar más lejos.
¡Muchas gracias Señor Presidente!
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