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Discurso inaugural del V Congreso Internacional del CLAD
Hipólito Mejía
Presidente de la República Dominicana
Licenciado José Natividad González Parás, Presidente del Consejo Directivo del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD.
Licenciado David Edelman, Secretario General Encargado del CLAD.
Licenciado Julio César Fernández, Secretario General electo del CLAD.
Licenciado Rafael Calderón Martínez, Secretario Técnico de la Presidencia.
Licenciado Darío Castillo Lugo, Director de la Oficina Nacional de Administración y Personal,
ONAP.
Doctor Tirso Mejía Ricart, Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma y
Modernización del Estado.
Señores representantes en el país de los Organismos Internacionales que auspician este V
Congreso del CLAD.
Distinguidos señores conferencistas, panelistas e invitados internacionales.
Distinguidos Funcionarios Civiles y Militares.
Damas y Caballeros:
Con alto agrado y entusiasmo saludamos a los organizadores y participantes en este V
Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública. Distinguidas personalidades representantes de América Latina, el Caribe y la
Península Ibérica reciban ustedes la más cordial bienvenida en nombre del pueblo y del
Gobierno Dominicano..
Desde la década de los ochenta, en la República Dominicana se inició un proceso de
reformas económicas, sociales y políticas que estamos decididos a profundizar con el
propósito claro de contribuir un Estado moderno, democrático, participativo, solidario y
descentralizado, que permita potenciar su capacidad institucional y facilite un desarrollo más
armónico y sostenible a toda la población.
Como parte de la modernización de la administración publica, el Gobierno que presido
postula la necesidad de contar con un Estado más efectivo, que impulse el crecimiento
económico y que asegure al mismo tiempo una mejor distribución del desarrollo, mayor
respeto a los derechos humanos y más garantía de calidad en los servicios básicos de
educación, salud, vivienda y trabajo productivo.
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Necesitamos un Estado con capacidad gerencial en la administración de sus recursos, capaz
de racionalizar y focalizar las inversiones hacia los sectores prioritarios.
Nuestro gobierno esta impulsando programas para ampliar las capacidades, la estabilidad y
la vocación de servicio de los servidores públicos, por lo que aplicaremos la Ley de Servicio
Civil y Carrera Administrativa, y simultáneamente profundizaremos la calidad de la formación
de los recursos humanos del país.
Estos esfuerzos de modernización implican necesariamente el fortalecimiento institucional
del país, la transparencia en el manejo de los asuntos públicos y un freno radical a los
mecanismos de corrupción.
De este importante encuentro de especialistas y profesionales con gran experiencia en el
manejo de la administración publica, no tenemos ninguna duda de que sus resultados
estarán estrechamente vinculados:
A la promoción de la igualdad de oportunidades y de la equidad.
A la construcción de un estado socialmente responsable y articulador de voluntades.
A un Estado legitimado por una política social redistributiva del ingreso nacional
A un Estado participativo y cercano a la gente apoyado en un moderno y efectivo sistema
de información con tecnología de punta
A una administración pública eficiente y efectiva que responda a las necesidades de la
población.
Finalmente quiero señalar que aún quedan pendientes importantes reformas económicas,
sociales y políticas que impulsaremos a lo largo del presente periodo de Gobierno, con las
que convertiremos al conjunto de las instituciones públicas en centros gerenciales mejor
preparados para producir el bienestar de todos los sectores de la Nación.
Con estas palabras declaramos formalmente inaugurados los trabajos del V Congreso
Internacional organizado por el CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública.
Felicitaciones y éxitos para todos.
Muchas gracias
Hipólito Mejía
Presidente de la República.
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