
 

Por una Educación Digna en República Dominicana 
 

 

15 de diciembre,  

Santo Domingo República Dominicana 

 

Distinguido Señor Presidente del República Dominicana  

Doctor Leonel Fernández Reyna 

 

CC: Doctor César Pina Toribio 

Ministro de la Presidencia 

 

Distinguido Señor Presidente:  

 

La Coalición Educación Digna quiere en primer lugar agradecer la oportunidad de expresar su 

posición de manera directa ante el poder ejecutivo, desde el derecho que le asiste a cada una de 

las personas que forman parte de esta importante articulación. 

Emitimos esta comunicación con la finalidad de dar respuesta a la propuesta emanada del poder 

ejecutivo con respecto a la inversión en educación, y que fuera dada a conocer en la reunión 

sostenida durante la mañana del día 15 de diciembre.  

Queremos en primer lugar establecer que las 203 instituciones miembros de la Coalición 

Educación Digna, reiteran los planteamientos expresados hasta el momento acerca de la 

necesidad urgente de una inversión significativa en educación. Esto en consonancia con los planes 

y análisis que se han diseñado en conjunto con el propio gobierno y otras fuerzas importantes de 

la nación. 

Diversos análisis gubernamentales y de otros organismos tanto en el plano nacional como 

internacional han demostrado que la actual inversión en educación pautada en el proyecto de 

presupuesto 2011 sigue siendo muy baja, no solo en el plano comparativo internacional sino de 

cara a enfrentar los grandes problemas que se han identificado tanto desde el gobierno como 

desde los organismos internacionales y la sociedad civil.  

Es importante que tengamos en cuenta como Estado que la propuesta de presupuesto que 

descansa en la Cámara de Diputados vulnera el derecho adquirido, desde hace ya trece años por 

parte de muchos sectores de la población incluyendo el gobierno, de tener un mínimo de inversión 

en educación como lo es el 4% del PIB.  

La Coalición considera también que sería una muestra de confianza para el pueblo que cualquier 

propuesta de incremento al presupuesto de Educación se realice mediante una modificación al 

proyecto de Presupuesto 2011 que actualmente descansa en la Cámara de Diputados.  

Consideramos que otro mensaje concreto y directo que apoyaría la confianza del pueblo es la 

exclusión del artículo 55 del addendum aprobado por el Senado de la República que 

transitoriamente deroga el 4% como exigencia mínima de la ley de educación.  
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Por último, la Coalición destaca muy positivo el establecimiento de un Foro permanente por la 

educación, y que una muestra de la validez de ese foro sería marcar el inicio del mismo con la 

asignación del 4% del PIB en el proyecto de presupuesto para el año 2011 que se discute 

actualmente. La Coalición ha producido un documento técnico que muestra las posibilidades para 

la reasignación de los recursos y le pedimos al Poder Ejecutivo tomar en consideración esta 

propuesta. Esta reasignación parte del hecho de que la educación es la prioridad más importante y 

consensuada en la reciente consulta de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

Nos despedimos reiterando nuestro agradecimiento por la invitación al diálogo y con la esperanza 

encendida de que el Poder Ejecutivo pueda escuchar al soberano, que pide a su presidente 

atenderle en este justo reclamo que tiene coincidencia nacional, de una inversión en educación 

acorde con las necesidades del pueblo. 

Agradeciendo su consideración, le saluda, 

 

Coalición Educación Digna. 


