
 
 

IDEC realiza encuentro con el ministro de educación designado, Roberto Fulcar 
   
  
Lunes, 20 de julio 2020.  
 
La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) realizó un encuentro con el ministro de 
educación designado, Dr. Roberto Fulcar, con el objetivo de abrir el diálogo y dar inicio a la colaboración 
con la futura nueva gestión del MINERD, reconociendo al IDEC como un espacio plural de análisis técnico, 
consultivo y aliado del MINERD. 
 
En la naturaleza de IDEC está promover el debate y la participación de los distintos sectores y actores del 
proceso educativo, además de elaborar propuestas y emitir recomendaciones encaminadas a mejorar el 
acceso, la inclusión y la calidad educativa.   
 
“Este es un camino difícil, y sé que debemos andarlo todos de la mano, porque además la educación es un 
tema país, que no resuelve un partido, y mucho menos una persona, un ministro”, así se refirió el designado 
ministro de Educación, Roberto Fulcar, al proceso de consulta que lleva a cabo con diferentes sectores del 
sistema educativo y de la vida nacional a fin de asumir las acciones más convenientes para el impulso de 
una educación de calidad. 
 
En todo momento la conversación giró en torno a la continuidad de la educación como derecho, ya que la 
educación es mucho más que los planteles físicos y debemos garantizar la continuidad del servicio escolar 
para todos los niños, niñas y jóvenes del país, priorizando siempre la salud y la seguridad para los 
estudiantes, los docentes y las familias. 
 
En este sentido IDEC externó algunas recomendaciones para la apertura del año escolar 2020-2021, entre 
ellas: 

• El MINERD tendrá que encarar grandes desafíos para garantizar el derecho a la educación y deberá 
implementar estrategias creativas, diversas, flexibles, inclusivas y efectivas.  

• Deben existir protocolos claros y modelos diferenciados que podrán ser presenciales, a distancia e 
híbridos. La aplicación de estos protocolos también debería ser diferenciada: por áreas geográficas 
– territoriales – provinciales; por ciclos; en función de la situación y capacidades peculiares de los 
centros…ofreciendo diversas alternativas, de acuerdo con la realidad epidemiológica del país, 
garantizando la salud y seguridad de la comunidad educativa. 

• Crear capacidades para la educación a distancia en el corto plazo, ampliando las plataformas 
virtuales, la conectividad y la formación docente, potenciando recursos como la radio y la TV 
Educativa como complemento a libros de texto y guías didácticas. 

 
Un punto destacado como prioritario por IDEC es la necesidad de que el MINERD esté en capacidad de 
repartir libros de texto a todos los estudiantes al inicio del próximo año escolar. 
 



El Dr. Fulcar enfatizó la importancia de este momento para consultar a todos los actores, asegurando que 
su gestión se caracterizará por la apertura y colaboración. Estuvo acompañado por integrantes de su equipo 
de transición, el Lic. Franco De Los Santos, la lra. Ligia Pérez, Julito Fulcar y Rafael Bello. 
 
La presentación de IDEC estuvo a cargo de Laura Abreu de la secretaría de IDEC y de Radhamés Mejía, 
representante de IDEC. Acompañaron el encuentro los integrantes del comité rector de IDEC, destacando 
el apoyo multisectorial a este espacio desde el año 2012.   
 
Tomaron la palabra Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea y Rosa Elcarte, representante de 
UNICEF, en representación de los organismos internacionales que apoyan IDEC como el Banco Mundial, 
Unión Europea, USAID, UNICEF, BID, OEI, AECID y AFD. El hno. Pedro Acevedo, del Foro Socioeducativo, en 
representación de las catorce instituciones de la sociedad civil que representan. Antonio Caparrós, de 
INICIA Educación, en representación del sector privado. Víctor Sánchez, del MINERD, en representación del 
sector gubernamental.  
 
IDEC hará entrega de todas las documentaciones y recomendaciones al equipo de trabajo del dr. Fulcar, 
quien a su vez extendió la invitación a IDEC para continuar estos encuentros e integrarse a los análisis, 
aportando a la construcción de su próxima gestión. 
 
 

 
Sobre IDEC: 
 
La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) es un espacio plural y consultivo que se puso 
en marcha oficialmente en el 2012, en el que participan gobierno, sociedad civil, sector privado, organismos 
internacionales y expertos en el área educativa.  
 
Desde ese momento IDEC ha colaborado en la formulación y consultas de los planes en torno a las 10 
políticas fundamentales del Ministerio de Educación de la Rep Dom. Además, IDEC ha elaborado y 
difundido, semestralmente, sus informes de seguimiento y monitoreo, en los que se analizan los avances 
logrados y las dificultades encontradas en el camino y mantiene un observatorio con noticias diarias, 
publicaciones, estudios e indicadores en www.idec.edu.do.  
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