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Honorable Señor Pavel Isa, Ministro de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD) 

Distinguido Señor Rolando Ocampo, Director de la División de 

Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) 

Distinguido Señor Álvaro Fuentes, Estadístico del área de Estadísticas 

Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) 

Miembros de ANJE 

Señoras y señores, muy buenos días: 

Para mi es un honor estar presente en lo que hoy considero un paso 

más, hacia el desarrollo de una sociedad cuyo valor fundamental radica 

en la igualdad, como guía en la productividad, la capacidad de atracción 

de inversión y la sostenibilidad ambiental. 

Definitivamente, no podemos aspirar a la prosperidad, sino 

contribuimos en la actualidad a reducir los niveles de desigualdad 

existentes, empezando por realizar una medición robusta y 

transparente, de lo que realmente vive en carne propia un dominicano 

en los estratos más altos de la sociedad a uno que se encuentra en 

condiciones desfavorables. 



 

 

El informe de Desigualdad de Ingreso en la República Dominicana 

2012-2019, utilizando una metodología innovadora, que combina 

distintas fuentes de carácter tributario, para hacer más precioso el 

análisis, de modo que permite capturar la realidad sobre esta 

problemática social y el gran obstáculo que representa para el 

desarrollo económico.  

Desde hace 43 años la Asociación Nacional de Jóvenes Dominicanos 

(ANJE), nos hemos comprometido en impulsar iniciativas que 

promuevan la igualdad y la cohesión social, no obstante, la viabilidad 

de estas iniciativas, tienen como punto de partida informes de esta 

índole, que más que informes son herramientas de toma de decisiones 

cruciales para el diseño de políticas públicas acertadas, con una 

población objetivo bien definida y que verdaderamente genere un 

impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. 

De hecho, conocer de la mano de expertos la relación de la desigualdad 

con otros problemas estructurales, nos conduce a repensar como 

nación, cuáles son esas políticas públicas, que debemos priorizar en el 

corto plazo, a fines de fortalecer la institucionalidad, acelerar la lucha 

contra la pobreza, reducir la inseguridad y la violencia, impulsar el 

crecimiento económico reducir el espacio para la corrupción y generar 

cohesión social.  Porque esto que acabo de mencionar son objetivos 

estratégicos, bien definidos, que sin un análisis particular y una ruta 

crítica establecida, lamentablemente corren el riesgo de convertirse en  



 

 

ideales. La ejecución de políticas públicas efectivas es la vía para no 

permitir que esto suceda, hoy más que nada les informo que el 

conocimiento adquirido, mediante este informe es ahora una 

responsabilidad. 

Todos y cada uno somos responsables de contribuir en el 

fortalecimiento de herramientas y espacio de discusión que apoyen la 

lucha contra la desigualdad en la República Dominicana.  

Agradezco inmensamente la invitación a participar en este encuentro y 

considero que hablo por todos los presentes, al decir que aparte de 

conocer las estadísticas, ahora soy capaz de dimensionar la pobreza, 

por tanto entiendo el costo social que implica altos niveles de 

desigualdad y lo imperante que es pasar de un ciudadano preocupado a 

uno responsable, pues el conocimiento hoy adquirido, se traducirá en 

la política pública que mejore la calidad de vida de muchos más.   

 

 


