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En directo Quizás muchos de ellos ignoran 
que, en Dodoma, Luanda y Adis 
Abeba, capitales de Tanzania, An-
gola y Etiopía, respectivamente, 
en África, también las galerías 
exhiben Louis Vuitton o Facon-
nable y se puede leer un buen li-
bro en un Starbucks.  

La modernidad tiene que ver 
con visión, creatividad y sensibi-
lidad: tres carencias notables de 
nuestro patrimonio ciudadano. 
El progreso es una condición 
connaturalmente humana; no 
material. Esa pretensión quedará 
como ilusión mientras falte la 
conciencia de que lo que late en-
tre las dunas del Ozama también 
es vida humana. Podremos llenar 
los cielos de torres, pero seguire-
mos tragando el polvo del suelo 
hasta que no comprendamos que 
el centro o sujeto del desarrollo 
tiene un único nombre: ¡La gen-
te! ¡La gente, coño! 

EDITORIAL

Educación 
técnica

La educación técnica ha sufrido grave-
mente en estos meses de pandemia. Ba-
sada estructuralmente en un esquema 
de prácticas, los alumnos de la que debe 
ser una de las grandes apuestas del país, 
han visto limitada su formación. 
No sólo ellos. Para los alumnos de ca-
rreras como Medicina, algunas asigna-
turas se han limitado a clases teóricas 
con lo que su formación tiene, por el 

momento, fuertes lagunas. Deseable-
mente, se podrán subsanar. 

Entre hoy jueves y mañana viernes se 
espera con interés los protocolos que el 
Ministerio de Educación presentará 
para la vuelta a clase presencial. Los ni-
ños de  América Latina y el Caribe son, 
de todo el mundo, los que más meses 
llevan fuera de las aulas.  

Dos cursos perdidos es un lastre de 

aprendizaje muy pesado... contando 
además con que el nivel educativo an-
terior tampoco era el deseable. 

Por el momento, una buena noticia es 
el programa “De par en par” que 30 em-
presas dominicanas impulsan para que 
las prácticas de los estudiantes de carre-
ras técnicas se desarrollen con seriedad 
y bien fundamentadas en el entorno la-
boral al que se sumarán. 

L
os capitalinos no esconden 
su agrado al ver cómo las to-
rres, cada vez más altivas, se 
empinan hacia el mar Cari-
be. Imaginar hasta dónde 
llegará su crecimiento les 

provoca una sensación ligera-
mente morbosa. 

Santo Domingo me recuerda a 
una señora de los arrabales que ha 
hecho lujo con sus libertades libi-
dinosas. Una fogosa cuarentona 
convencida de los años corridos, 
pero provocada por los apuros de 
sus inminentes caducidades. 

De un trazado disforme, sinuo-
so y esparcido, la ciudad busca a 
tumbos su indescifrable centro; 
en ese empeño desafía las altu-
ras. Ahora la capital, acostada so-
bre su viejo reposo, se alza al cie-
lo con arrogancia cosmopolita. 
Un denso promontorio de torres 
le roba horizonte a la libertad 
contemplativa. La sensación de 

vivir en su atestado centro es 
cada vez más fóbica. 

Poco a poco Santo Domingo se 
convierte en prisionera de su 
monstruoso crecimiento, pero eso 
no parece inquietarla; delira con 
sus fantasías de moda, lujo y brillo. 

La capital crece al ritmo en que 
se distancia su gente. Ella agluti-
na mundos insensiblemente pa-
ralelos. Este albergue desigual 
para realidades humanas tan aje-

nas propone un relato urbano 
salvajemente promiscuo.  En su 
aire flota el aliento del hambre, 
pero perfumado de Cartier. Las 
calles que calzan el paseo de los 
Ferrari son las mismas que su-
dan el hedor a lubricante calcina-
do, sumideros y frituras trasno-
chadas.  En sus grandes 
avenidas (todas con rótulos an-
glosajones) se mezclan las boci-
nadas de los conchos, los crujidos 
de las motocicletas, las corridas 
neuróticas de los peatones, la hu-
mareda de los ventiladores y los 
escapes gaseosos. Los infernales 
taponamientos se tuestan bajo 
un sol calcinante que desgarra 

los nervios y le arrebata pacien-
cia a cualquier espera. 

Allá, del otro lado del Ozama, 
ese caudal de excreción urbana 
que separa a los dos mundos ca-
pitalinos, la noche, bastarda, 
huele a cama rancia, orina y se-
men. Aquí, en el corazón del oes-
te, en el polígono del National 
District, la noche, oliente a sus 
exclusivas tiendas, se viste de Ti-
mes Square.  El retrato más fiel 
de un progreso sin desarrollo. 

Desde las alturas, Santo Domin-
go parece lo que no es: una ciudad 
moderna. Me da risa al ver cómo 
muchos de los que duermen en 
sus torres lo creen; no les basta ba-
jar todos los días a sus endemo-
niadas calles y batirse en la barba-
rie moderna.  Pero, mientras las 
marcas de “la civilización del con-
sumo” acampen en sus avenidas, 
los citadinos vivirán la ilusión del 
progreso de la Little New York. 

 La pequeña New York 
 José Luis 
Taveras

LA PREGUNTA DE AYER
¿Cree usted que se está manejando de 
manera correcta el plan de vacunación 
contra el COVID-19?

Vea la pregunta de hoy en www.diariolibre.com

SI 57.8% NO 42.2%

Youth4Climate
Luz del Alba Jiménez Ramírez, 
Ministra de la Juventud 
Andrea Canepari,  
Embajador de Italia  
Mockbul Ali OBE, Embajador 
del Reino Unido

E
l futuro del planeta es un 
reto que nos preocupa a to-
dos, en especial a los jóve-
nes, que en los últimos 
años han sido defensores 
de la lucha contra el calen-

tamiento global y la sostenibili-
dad medioambiental. De ellos 
han salido los llamados más fuer-
tes y constructivos para la clase 
dirigente mundial. 

La Embajada de Italia en Santo 
Domingo y el Ministerio de la Ju-
ventud de la República Dominica-
na, en colaboración con la Emba-
jada del Reino Unido en Santo 
Domingo, invitan a todos los jóve-
nes dominicanos interesados en la 
protección y preservación del me-
dio ambiente a participar en la ini-
ciativa “Youth4Climate: Driving 
Ambition”, el primer encuentro re-
servado para los jóvenes de todo el 
mundo, en preparación al evento 
que se celebrará en Milán del 28 al 
30 de septiembre de 2021. 

Son precisamente los jóvenes 
dominicanos a los que pretende-
mos dar voz, protagonismo y vi-
sibilidad de cara a la conferencia 
del clima a finales de año. Cre-
emos que es esencial que las de-
cisiones concernientes al maña-

na sean compartidas, incluso 
señaladas, por quienes tendrán 
que vivir en el porvenir y serán 
responsables del planeta en un 
futuro no muy lejano. 

En 2021, de hecho, Italia ocupa-
rá simultáneamente la Presiden-
cia del G20 y copresidirá, junto 
con el Reino Unido, la 26 Confe-
rencia de las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático 
(COP26 - CMNUCC), que tendrá 
lugar en la ciudad de Glasgow en 
el Reino Unido del 1 al 12 de no-
viembre. La República Dominica-
na también forma parte de los Es-
tados Partes de la Convención, 
por lo que estableció un marco ju-
rídicamente vinculante en el seno 
de la ONU con el fin de estabilizar 
las concentraciones de gases de 

efecto invernadero y así evitar “las 
interferencias atmosféricas perju-
diciales para el sistema climático”. 

La presidencia italiana del G20 
y la presidencia británica del G7 
se concentraran en relanzar los 
esfuerzos multilaterales para 
combatir el cambio climático. 
Uno de sus objetivos, entre otros, 
es apoyar la “economía verde” 
para una recuperación sostenible, 
y una transición energética lim-
pia basada en el vínculo estratégi-
co entre la energía, el clima y la 
tecnología: se trata de un objetivo 
compartido tanto por Italia, como 
por la República Dominicana. 

En el centro de las agendas de 
nuestros gobiernos, se encuentra 
hoy la reconstrucción de las eco-
nomías que han sido duramente 
golpeadas por la crisis sanitaria. 
Antes del COVID-19, nuestra ac-
ción climática consistía en cam-
biar los paradigmas de produc-
ción y consumo en dirección a la 
sostenibilidad y la neutralidad 
climática. Ahora nos encontra-
mos ante el reto de reconstruc-
ción, el cual representa una gran 

oportunidad. Nuestros países 
pueden elegir entre volver a em-
pezar desde la caja en la que nos 
dejaron, o hacer un esfuerzo para 
dar un nuevo paso hacia adelan-
te, y hacerlo todos juntos, sin de-
jar a nadie atrás. 

El Presidente de la República Do-
minicana, Luis Abinader, incluso 
destacó que “la recuperación eco-
nómica y la sostenibilidad, son 
dos de los pilares que el gobierno 
que encabeza tiene como sus má-
ximas prioridades”, añadiendo 
que “no puede haber reactivación 
económica sin inversiones, pero 
no puede haber inversiones si no 
se propicia un clima de sostenibi-
lidad a largo plazo”. (...) 

El papel de los jóvenes en este 
proceso será fundamental, tal y 
como especifica también el Minis-
terio de la Juventud de la Repúbli-
ca Dominicana, en colaboración 
con el Ministerio de Medioambien-
te, que, a través del programa Eco-
juventudes que alberga los proyec-
tos “Agentes Verdes” y “Agentes 
Azules”, ofrece formación a los jó-
venes dominicanos en materia 
medioambiental. La creación de 
un proyecto medioambiental que 
se enfoca fundamentalmente en la 

capacitación, educación y poste-
riormente con el desarrollo am-
biental de la República Dominica-
na demuestra que no se está 
trabajando para un tiempo deter-
minado, sino para la próxima ge-
neración y eso es lo que ha hecho 
el Ministerio de la Juventud. 

Como parte de las acciones de 
sensibilización hacia la próxima 
COP26 y pre-COP, que se celebra-
rá en Milán del 28 al 30 de sep-
tiembre de 2021, Italia y la Repú-
blica Dominicana invitan a la 
nueva generación de líderes juve-
niles dominicanos en materia cli-
mática a solicitar su participación 
en “Youth4Climate: Driving Am-
bition”, el primer encuentro repre-
sentativo e inclusivo reservado 
para jóvenes de todo el mundo. 

La participación está reservada 
a los jóvenes de entre 15 y 29 años, 
ya activos en un grupo, asocia-
ción o empresa, y les dará la opor-
tunidad de conocer en Milán a los 
gobiernos participantes de la 
COP26. Podrán inscribirse y pre-
sentar su solicitud hasta el 14 de 
marzo en la siguiente página web: 
https://un.submittable.com/sub-
mit/162028/youth4climate-dri-
ving-ambition. 


