PALABRAS CENTRALES
LANZAMIENTO SUBPORTAL WEB EDUCACIÓN PREVISIONAL
MARTES 30 DE ENERO DE 2018
Honorables Congresistas;
Funcionarios del Estado Dominicano;
Funcionarios y servidores del Sistema Dominicano de Seguridad Social;
Invitados Especiales;
Amigos de la prensa;
Buenas noches a todos.
En las sociedades actuales, el conocimiento es reconocido como un gran desafío a nivel económico,
político y cultural, por lo que día a día se hace necesario buscar una mayor difusión del mismo para
lograr una población mejor informada y que tome sus propias decisiones basadas en los hechos y la
evidencia. Está probado que aquellas sociedades con mayor acceso a la tecnología y la información
valoran y optimizan el uso de los bienes, productos y servicios que posee un país, generando ciudadanos
con mayores competencias para enfrentar los cambios actuales y ser más conscientes en decisiones que
promuevan bienestar social, respeto por el otro e igualdad.
Como entidad a cargo de velar por el desarrollo sostenible del sistema de pensiones en nuestro país, así
como por los mejores intereses de nuestros afiliados, hemos comprendido la importancia de responder
a las necesidades de una sociedad cambiante, una población joven que cada vez hace mayor y mejor uso
de la tecnología para prestar y acceder a bienes y servicios. Por ello, en nuestro afán de dar
cumplimiento al mandato de la Ley 87-01 de educar a la población en materia previsional, así como
empoderarla para que asuma con objetividad el ejercicio de sus deberes y derechos frente al Sistema,
fue incluido en nuestro Plan Estratégico quinquenal 2016-2020 la creación de una ruta estratégica
dedicada exclusivamente al fomento de la educación previsional.
Esta ruta estratégica contempla como proyectos principales:
1. La creación de la Escuela Previsional SIPEN, la cual inició sus actividades a finales del año 2016 y
a través de la misma hasta la fecha ha sido posible impartir charlas, talleres y cursos a más de
800 personas, que incluyen nuestro personal, así como estudiantes y directivos de los distintos
centros universitarios, tecnológicos y de educación continuada con los que tenemos convenios
suscritos, entre los que destacan la UASD, INTEC, Iglobal y el ITLA. Igualmente ha sido posible
llevar el mensaje de nuestro sistema a distintas entidades públicas y gremios de trabajadores, a
la vez que hemos participado en distintos eventos de cobertura importante en el sector
financiero y de la seguridad social.
2. Actualización y puesta en circulación de la Segunda Edición del libro “Sistema Dominicano de
Pensiones”. Esta nueva versión del libro, como bien indicamos en su Introducción, pretende
comunicar la relevancia y el impacto que ha tenido la reforma al Sistema Dominicano de

Pensiones a 16 años de iniciada su implementación, a través de doce capítulos donde se
exponen los objetivos de los sistemas previsionales, la participación que debe tener el Estado en
este importante pilar de protección social; los principales antecedentes que caracterizaron el
proceso de reforma del Sistema Dominicano de Pensiones, un panorama post reforma, una
proyección a grandes rasgos las principales tendencias que han motivado las actuales reformas a
los sistemas previsionales en América Latina.
Igualmente se identifican las características más relevantes del Sistema Dominicano de
Pensiones, las instituciones que lo conforman, la implementación y desarrollo de la industria de
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como la orientación estratégica y el rol de
la SIPEN en la conformación del Sistema Previsional Dominicano.
No podemos cerrar este punto sin presentar nuestro agradecimiento al Ministro de Trabajo y
Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, Lic. José Ramón Fadul, quien tuvo a su
cargo la redacción del prólogo que da inicio al Libro y que de forma desinteresada realizó un
apartado de su apretada agenda para apoyarnos en la consecución de esta importante meta.
3. En adición a los proyectos citados, en aras de fomentar la cultura y educación previsional, la
SIPEN igualmente ha dedicado esfuerzos por acercarse a los más pequeños del hogar, llevando a
ellos de forma divertida, sencilla y práctica los primeros conocimientos en materia previsional a
través de una serie de cuentos infantiles creados y editados por la Asociación Internacional de
Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones (AIOS), de la cual la SIPEN es miembro.
Esta serie de cuentos, publicadas en nuestro Website oficial desde el año 2015, han sido
editados e impresos por la SIPEN, a fin de darlos a conocer en los distintos centros educativos de
nuestro país, así como en ferias y actividades en las que la SIPEN participe.
En SIPEN nos encontramos altamente comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos, por
lo que no conformes con establecer nuestra presencia mediante la impresión de material didáctico de
utilidad, así como realización y participación presencial en diversas actividades, hemos querido concebir
un espacio de gran alcance y acceso, que permita que todo interesado en conocer el Sistema
Dominicano de Pensiones pueda realizarlo desde cualquier punto del planeta y por ello, con mucho
orgullo, nos permitimos presentar a todos ustedes nuestro Sub Portal Web de Educación Previsional.
El nuevo portal de la Superintendencia de Pensiones ha sido creado para llevar a la población, en forma
ágil y continua, información sobre el Sistema Dominicano de Pensiones (SDP), sobre los derechos y
deberes de los afiliados, realizar cálculos que le permitan estimar el monto de su pensión a futuro, así
como las principales estadísticas.
En la página web www.educacionprevisional.gob.do nuestros hijos en edad escolar, no solo encontrarán
la colección de cuentos infantiles AIOS, sino que podrán aprender sobre pensiones mediante juegos y
aventuras guiadas por nuestra mascota Pensy, quien en la noche de hoy nos hace gala con su presencia

y para quien pedimos un aplauso. Pensy estará acompañando a la SIPEN en las aventuras programadas
para llevar a grandes y chicos el mensaje previsional de forma directa y sencilla.
Igualmente desde el portal web que hoy damos a conocer, hemos creado una plataforma que permitirá
a los interesados acceder remotamente a los cursos, talleres y diplomados que son organizados y
calendarizados por el equipo que conforma la Escuela Previsional SIPEN. Importante es destacar, que en
diciembre 2017 fue agotado el primer curso online sobre el Sistema Dominicano de Pensiones, el cual
fue impartido a un grupo de servidores de la Superintendencia.
A través del uso de esta herramienta digital, pretendemos acercarnos a la población en general, desde
afiliados y cotizantes, reconociendo como prioridad ese público joven que hoy da sus primeros pasos en
el mercado laboral; y es que no es un secreto que en los sistemas de pensiones, los jóvenes, personas,
hombres y mujeres que se encuentran entre los 18 y 35 años de edad, son el segmento más vulnerable
en términos de participación y acceso a los derechos previsionales, atendiendo principalmente a su
inestabilidad en el empleo, a la obtención de bajos salarios y, mayoritariamente, a la falta de interés por
acceder y conocer sus derechos y beneficios previsionales.
Por ello, conscientes de esta situación, es nuestro deber y nuestro mayor interés, poder ofrecerles
contenido adecuado y oportuno, que de forma amigable les incentive no solo a educarse para tomar las
mejores decisiones sobre su futuro previsional, sino también a informarse para participar de mejor
manera en el debate nacional sobre el sistema de pensiones en nuestro país.
Nuestro portal ha sido configurado bajo los más altos estándares tecnológicos, en consonancia con las
directrices de gobierno electrónico dispuestas para el Estado dominicano, cumpliendo con la misión de
elevar el rol de la administración pública en materia de servicios para sus ciudadanos, garantizando
atención oportuna y eficiente de forma transparente.
Sin más preámbulos y agradeciendo a todos su atención, a continuación en las pantallas vamos a
disfrutar de una visita guiada por nuestro Sub Portal www.EducaciónPrevisional.gob.do, el cual les
permitirá tener una visión más acabada de lo que acabamos de exponer. Igualmente nos permitimos
mostrarles nuestra Escuela Previsional SIPEN y por último, hacemos presentación oficial de la campaña
publicitaria que será difundida a través de los diferentes medios televisivos, radio y prensa escrita,
publicidad que por demás abarca todos los aspectos relacionados con educación previsional señalados y
con la que esperamos conectar con esos jóvenes que incursionan en el mercado laboral, reconociendo
que es AHORA la HORA de mostrarles la importancia de conocer su sistema de pensiones.
No podemos dar cierre a nuestras palabras sin agradecer el esfuerzo que durante todo el proceso de
creación y desarrollo de cada uno de los proyectos descritos ha realizado nuestro equipo de trabajo,
reconociendo en ellos los verdaderos artesanos y hacedores de los logros hoy exhibidos.
A todos ustedes que hoy nos acompañan, muchas gracias por su presencia y les invitamos a seguir
disfrutando de nuestra actividad.

¡Buenas noches!

