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Por Milovan Pérez Prats, Coordinador Técnico

Creo no equivocarme al afirmar como una primera, lógica y buena
conclusión de todo lo expuesto en esta Mesa de Trabajo que el propósito
principal enunciado por la Superintendente de Pensiones, en sus palabras
de bienvenida, se ha cumplido.
En efecto, “los distintos entes y actores involucrados en el sistema
previsional nos hemos reunido, hemos reflexionado y analizado juntos
cómo potenciar el acceso a los fondos de pensiones y percibo la
disposición de que, como quiere Doña Persia, aunemos esfuerzos,
compromisos y acciones concretas para que los sectores productivos de
la economía dominicana accedan a los fondos de pensiones en un
horizonte de corto plazo”.
Cuando se está de acuerdo en lograr un fin determinado, las voluntades y
las capacidades se tensan en un esfuerzo común y eso facilita asumir los
retos y superarlos.
La segunda conclusión es también evidente: la aspiración y el propósito
de la SIPEN en cuanto a expandir y diversificar el acceso a los fondos de
pensiones de manera prudente, cuenta con la voluntad política del
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Excelentísimo Señor Presidente de la República manifestada en el honor
de su presencia en esta Mesa de Trabajo.
Este apoyo del Dr. Leonel Fernández ha sido una constante que ha
acompañado a la SIPEN en el desarrollo de su Plan Estratégico y nos
llena de certidumbre y confianza.
La tercera conclusión a la que puede arribarse es la pertinencia de la
propuesta que hoy hemos conocido y comentado.
Nuestro país requiere de abordajes inteligentes y creativos para integrarse
en los nuevos modelos económicos basados en la competitividad y la
productividad: necesitamos incentivar el ahorro, la sana inversión en el
financiamiento de proyectos que promuevan el desarrollo económico
sustentable y a la vez contribuyan al incremento del bienestar familiar y
social, en especial de los trabajadores dominicanos.
La facilitación del acceso a los fondos de pensiones, por parte de los
sectores productivos, para emplearlos, por ejemplo, en la construcción de
viviendas dignas y a precios asequibles es un mecanismo que cumpliría
propósitos nacionales colectivos y también procuraría satisfacción y
mejor calidad de vida a los afiliados del sistema.
La cuarta conclusión es la factibilidad de la propuesta que SIPEN trae a
esta Mesa de Trabajo.
2

Las ponencias que se han presentado contienen una gran riqueza
conceptual y profundidad en el análisis de experiencias similares en
nuestro continente y la disposición positiva a participar como entes
proactivos en el estudio y posterior aplicación del proyecto.
La advertencia que nos hace el señor Lisandro Macarrulla, Presidente del
CONEP, de que evitemos cualquier contaminación del sistema, que
frustraría las esperanzas de mucha gente, concuerda absolutamente con
las previsiones y el cuidadoso rigor que SIPEN aplica desde su creación
en el año 2001, y que están por supuesto, presentes y vigilantes, en las
ideas que presentamos en el día de hoy.
En ese sentido, es bueno recordar que la mayor garantía de transparencia
la ofrece la participación y el seguimiento que los sectores productivos
nacionales le dan a los proyectos fundamentales de nuestra
Superintendencia.
Otra conclusión es que la Mesa de Trabajo de hoy era indispensable para
la socialización de nuestra propuesta. Ahora, después de oír sus
características, de ponderarlas y analizarlas meticulosamente, pienso que
se habrán disipado dudas, se han aclarado conceptos y se hará más fácil
la realización de proyectos de esta naturaleza, con un impacto país.
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En la SIPEN sabemos que nuestra propuesta requiere de la calidez que le
otorgará la participación de los sectores involucrados, como necesitan los
frutos el calor para madurar plenamente.
Con esta Mesa de Trabajo se inicia ese proceso democrático de
participación crítica, de sugerencias valiosas y atendibles y se crea el
clima social propicio para que el fruto del acceso a los fondos de
pensiones se ponga en sazón y a toda marcha.
Finalmente, hay otra conclusión que me emociona y me enorgullece
como joven profesional dominicano, como ciudadano y como
funcionario de la SIPEN: nuestro país avanza.
Avanza al ritmo de proyectos innovadores como el que hoy hemos
presentado, que nada tiene que envidiar a programas similares de otros
países más desarrollados. Avanza porque distintos sectores nacionales
han demostrado en esta mañana, que poseen la disposición y las
competencias para participar en su elaboración final y en su ejecución
pragmática. Avanza porque tenemos fe en lo que hacemos en el presente
y una clara visión con fe en Dios, de lo que queremos para el futuro.
Avanza porque aunque a veces pensemos en soluciones diferentes, nos
reunimos como hoy, dialogantes, para encontrar consensos posibles y
avanza porque tenemos un Presidente de la República intelectual, que
estudia, piensa y sueña impulsando el progreso.
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La CEPAL ha publicado recientemente una obra magnífica en la que
plantea un nuevo pacto social que abarca en proyectos de seguridad
social, al sector público y al sector privado. Creo sinceramente que esta
Mesa de Trabajo puede considerarse como el promisorio anuncio de un
pacto similar al que plantea la CEPAL, rubricado por los importantes
sectores nacionales aquí presentes.
Y ojalá, lo deseo en nombre de la SIPEN, de todo corazón, que otros
proyectos y otros planes de acción que favorezcan el desarrollo con
rostro humano y la cohesión social, se inspiren en el ejemplo de esta
solidaria y productiva reunión que hemos celebrado.
Muchas gracias.
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