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Realizan en República Dominicana foro internacional sobre
protección social

Santo Domingo, 17 jun (RHC) Expertos latinoamericanos y caribeños comenzaron en Santo
Domingo, República Dominicana, dos días de debates sobre los avances, retos, perspectivas e
impacto de las políticas sociales en América Latina.
En la inauguración del foro, manifestó la vicepresidenta dominicana, Margarita Cedeño, que el
ejercicio del poder político tiene como fin primordial crear las condiciones de bienestar que
aseguren a las personas sus derechos fundamentales y la equidad social.
Recordó Margarita Cedeño que Latinoamérica es la región más desigual del orbe, pues tiene
problemas como el inestable crecimiento económico, la insuficiente generación de empleos y el
aumento de la informalidad, por tanto consideró que erradicar la pobreza requiere la creación
de capital humano y social, y de un desarrollo económico equitativo.
Con respecto al encuentro sobre políticas sociales, explicó que representa el inicio del aporte
de República Dominicana a la integración social regional, la cual- dijo- debe estar dirigida a
promover un área geográfica de mayor igualdad.
Se divulgó que más de 20 mil productores de la industria bananera de República Dominicana
se beneficiarán con un programa de ayuda económica de la Unión Europea (UE).
El proyecto, cuyo monto total asciende a 12 millones y medio de euros, tiene como objetivos
favorecer la asistencia técnica, el fortalecimiento institucional y un fondo de financiamiento.
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Por su parte, agregaron las fuentes, el gobierno dominicano aprobó una línea de crédito a
través del estatal Banco de Reservas por más de 10 millones de dólares para fortalecer la
capacidad productiva y exportadora del país.
Según cifras oficiales, el cultivo de banano en Dominicana genera unos 28 mil empleos directos
y más de 54 mil de manera temporal.
En 2013, se enviaron al exterior más de 347 mil toneladas métricas de la fruta, las cuales
representaron unos 164 millones 134 mil dólares.
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