DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
INAUGURACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO
GERENCIA REGIONAL NORTE
Miércoles 1 de febrero del 2017
Santiago, R.D.

Excelentísimo Señor Presidente
Danilo Medina Sánchez
Distinguidos invitados
Público presente

El motivo que nos convoca esta tarde tiene una alta significación para el
INFOTEP. Una significación que va mucho más allá de haber ampliado las
facilidades físicas de acceso a nuestros servicios de formación técnica
profesional y asesoría y asistencia técnica a las empresas.
Construido a un costo de 92 millones 665 mil pesos, el edificio que abre hoy
sus puertas es fruto de una clara decisión política de contribuir con el avance
de nuestra sociedad hacia estadios superiores de bienestar. Es en esto donde
verdaderamente radica la relevancia de esta inauguración.
Pocos son quienes todavía hoy ponen en duda que la formación técnica y
profesional juega un papel fundamental en los proyectos nacionales de
desarrollo económico y equidad social. Por el contrario. Gobiernos, sectores
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productivos y sindicales y organizaciones internacionales, coinciden en
resaltar la necesidad siempre urgente de ampliar el abanico de la oferta
formativa para satisfacer la demanda de capital humano en condiciones de
contribuir eficaz y creativamente con la creación de riqueza social.
Los cambios tecnológicos y de gestión, el ritmo trepidante al que se
desarrollan los procesos productivos, y una economía globalizada altamente
competitiva, obligan a diseñar y ejecutar programas de formación también
cada vez de mayor calidad.
Nada haría el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
agregando a sus proyectos horas de instrucción y un número creciente de
participantes, si los contenidos no fueran cónsonos con la realidad del
mercado de trabajo dominicano. Es decir, si no satisfacen por igual las
expectativas de quienes vienen a formarse y de quienes esperan por nuestros
egresados.
Pero tampoco nada trascendente haríamos si al diseñar nuestra oferta de
servicios no tomáramos en cuenta las características socioeconómicas de la
población meta y de la propia región destinataria.
Por eso, el INFOTEP, a través de su Gerencia Regional Norte, ha puesto su
mayor empeño en identificar las necesidades del mercado laboral y
productivo, de modo que su estrategia formativa incida activamente en la
economía local.
Prueba de ello son el taller de calzado que funciona en esta pujante ciudad de
Santiago, el centro de formación en hotelería y turismo de Puerto Plata y el
acompañamiento y formación en la metodología Score de pequeños
productores de banano en la Línea Noroeste, por solo citar tres de los muchos
ejemplos posibles, algunos de los cuales ya han podido ver en el video que
acabamos de pasar.
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En el centro de nuestras políticas formativas está mejorar las competencias y
habilidades de las personas como paso seguro al empleo decente. En este
sentido, nos situamos en la perspectiva del gobierno del presidente Danilo
Medina de atacar el desempleo y el subempleo que afectan a los más jóvenes
y vulnerables en nuestro país.
Estamos convencidos de que la formación técnica y profesional mejora la
empleabilidad y abre la vida social, productiva y personal a horizontes de
mayor bienestar.
Parejamente, la calificación del capital humano beneficia de manera directa
el crecimiento de nuestra economía al elevar los estándares de producción y,
por ende, la competitividad.
A todo lo anterior se agrega otra consecuencia reconocida por los expertos
internacionales. Como lo hace constar la Unesco en el documento preparado
para el Tercer Congreso Internacional sobre Educación y Formación Técnica
y Profesional, celebrado en el 2012, la formación técnica y profesional
contribuye también a una mundialización de la economía más inclusiva. Es
decir, menos desequilibrada e inequitativa.
Para que este último propósito se cumpla, y como lo afirma el documento,
los países requieren de un capital humano con buena y actualizada formación
y que posea competencias que no se adquieren solo a través de la educación
básica.
Nuestro país viene dando pasos firmes para elevar a niveles óptimos la
formación técnica y profesional. Un conjunto de leyes y decretos afianzan su
peso en el sistema educativo formal.
El más reciente es el decreto 173-16, emitido por el Presidente Medina el 24
de junio del año pasado, que crea el Marco Nacional de Cualificaciones, en
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uno de cuyos considerandos recuerda que el Plan Nacional de Empleo
propone en sus lineamientos de base “que los jóvenes de bajos ingresos
puedan alcanzar una formación ocupacional y tener una experiencia laboral
que les incremente las posibilidades de inserción”.
Respondiendo a los retos que estas leyes y decretos le plantean, el INFOTEP
trabaja de manera sistemática en la actualización y diversificación de su
oferta formativa, que implica elevar simultáneamente las competencias
teórico-prácticas de sus formadores.
Dijimos al principio de esta intervención que esta inauguración va más allá
de poner en funcionamiento una infraestructura moderna y
convenientemente equipada. Eso es lo que se ve. Pero su mayor y decisivo
valor es lo que representa como vehículo de oportunidades para los hombres
y mujeres de esta región, especialmente los más jóvenes.
El presidente Danilo Medina ha dicho en varias ocasiones que la educación
es el nombre de la libertad. Desde el INFOTEP trabajamos para que la
formación técnico profesional ponga alas a los anhelos colectivos de un país
más próspero y socialmente más justo.
Ese es nuestro norte y ese es nuestro compromiso con el presente y el futuro
de la sociedad dominicana.

Muchas gracias y que tengan un feliz resto del día.
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