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‣ Embajadora Faxas representa República
Dominicana en la 27ª Conferencia

general del BIE en París

‣ MESCyT promoverá la enseñanza del
francés por inmersión y firmará convenio

‣ El país logra un puesto en el Consejo

La JCE realiza operativo
de empadronamiento de
dominicanos de Francia
La Junta Central Electoral (JCE) realizó, en
coordinación con la la Embajada de
República Dominicana en Francia y con el
concurso de los consulados generales de
París y Marsella y del Consejo Consultivo de
los Dominicanos en Francia, un operativo de
empadronamiento a los dominicanos de
Francia, entre los días 25 y 28 de noviembre.
en la sede de esta Misión en París.

de la prevención de drogas a nivel
universitario

‣ Exposición de Chichi Reyes en diciembre

Presencia en Fiesta nacional de Mónaco
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Construyendo el futuro de la región”

‣ MESCYT y MILDT se reúnen para hablar

administración pública en la OCDE
Económico y Social de la ONU

con la Embajada de Francia

‣ Organizan coloquio “Nuevas dinámicas
socio-políticas y jóvenes en el Caribe –

‣ El Ministro Ventura Camejo habla de

ministerial de la Francofonía

‣

‣ Embajada participa a la 150º Asamblea
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nacimiento. La Embajadora Laura Faxas,
primera persona en empadronarse durante
el operativo, felicitó a la Junta por su interés
en dotar a los dominicanos de Francia de un
centro administrativo a través del cual
“cualquier gestión relativa a ese tribunal
pueda ser resuelta”, y además recordó que
su gestión se había dado este objetivo como
meta.
“Esta iniciativa, en la que la Embajada se
apoya en la colaboración de la sociedad
civil, representada por el Consejo Consultivo
de los Dominicanos en Francia y por los
Consulados Honorarios, es una de nuestras
prioridades, a fin de satisfacer el deseo de la
Comunidad de contar con un centro
administrativo de la JCE en territorio
francés”, manifestó la señora Faxas. Nuestra
Misión realizó un gran trabajo preparatorio,
desde el origen de la decisión de la JCE,
para que pueda nacer esta iniciativa, añadió.
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grupo importante de dominicanos dispuestos
a participar del empadronamiento.
“Hablamos de éxito satisfactorio ya que
fuimos capaces de demostrarle a la JCE que
en Francia existen las condiciones para que
ellos se ubiquen aquí. Y eso de entrada es un
éxito. Estamos seguros de que con el futuro
operativo, completamos nuestra meta”, dijo
la Embajadora Faxas, quien además
convocó a los dominicanos que no pudieron
asistir al primer dispositivo, a venir a
cumplir “con este compromiso de todos” en
la segunda oportunidad que se abrirá.

Este dispositivo se llevó a cabo con un éxito
notable. Durante los cuatros días que los
representantes de la Junta Central Electoral
estuvieron en París, la afluencia de
dominicanos interesados en empadronarse
fue catalogada por los representantes del
tribunal y los delegados de los partidos
políticos dominicanos con representación en
Francia de “muy satisfactoria”.
El domingo 27, además, la Embajada y
parte del personal de la Junta Central
Además, durante las jornadas, la JCE estuvo Electoral fueron a Toulouse, en el suroeste
emitiendo cédulas de identidad y actas de francés, donde se había identificado un
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Embajadora Faxas representa República Dominicana en
la 27ª Conferencia ministerial de la Francofonía y en la
82ava Sesión del Consejo permanente de la Francofonía

la presidencia de la Conferencia Ministerial a la República
Democrática del Congo, que será la sede de la XIV Cumbre de la
Francofonía, la cual tendrá lugar del 12 al 14 de octubre 2012, con
el lema "Francofonía, los retos medioambientales y económicos
frente al gobernanza global".

Con motivo de la 27 ª reunión de la Conferencia Ministerial de la
Francofonía (CMF) y de la 82ava Sesión del Consejo permanente,
los ministros de 56 Estados y Gobiernos miembros de la
Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y 19 países
observadores se reunieron en París el 31 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre de 2011.

La delegación dominicana en esta reunión estuvo presidida por la
Embajadora Laura Faxas y por Josefina Alvarez, Ministra Consejera
de la Embajada.

MESCyT promoverá la enseñanza del francés por
inmersión y firmará convenio con la Embajada de Francia
en el país
La Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia
Amada Melo de Cardona, informó, luego de recibir la visita el 24 de
noviembre de la Embajadora de Francia en el país, Señora Blandine
Kreiss, que se ultiman detalles para la firma de un convenio entre la
Embajada de Francia y el estado dominicano. Este convenio tendría
como objetivo garantizar la enseñanza del idioma francés en
nuestro país, de manera masiva.

La Embajadora Faxas, quien, por delegación del Ministro Carlos
Morales Troncoso, representó por primera vez la República
Dominicana en la CMF, desde nuestra entrada en 2010 como
miembro observador de la Francofonía, reafirmó en su discurso el
compromiso del país con la OIF. Asimismo, señaló que la
cooperación entre República Dominicana y la OIF tuvo exitosos
resultados en este primer año. Citó como ejemplos la organización,

“Desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
vamos a promover la enseñanza del francés por inmersión, para
garantizar que los jóvenes dominicanos, interesados en la
realización de estudios de postgrado en universidades de Francia,
aprendan este idioma y así puedan acceder a nuevas oportunidades
de formación profesional”, dijo Melo de Cardona.

en Santo Domingo, de la primera reunión regional para América del
Norte y el Caribe de los representantes de la Francofonía, y la visita
oficial del Presidente Diouf a nuestro país en octubre pasado.

“En el año 2004 iniciamos el programa Inglés de Inmersión para la
Competitividad, con logros altamente positivos - más de 30 mil
jóvenes dominicanos han logrado hablar y escribir el inglés
perfectamente - , y eso es lo que pretendemos con la enseñanza del

Durante esos dos días, la Conferencia Ministerial reafirmó la

francés. Que los interesados en el aprendizaje de este idioma
dominen con fluidez esta lengua y puedan ampliar sus posibilidades
de inserción en los mercados laborables”, afirmó la titula del
MESCyT.

importancia que concede al primer Foro Mundial de la lengua
francesa que se celebrará en Quebec en julio de 2012. Al final de la
Conferencia, Suiza, sede de la XIII Cumbre de la Francofonía, pasó

República Dominicana participa
en la celebración
de la Fiesta Nacional de Mónaco
En el marco de la celebración de la
Fiesta Nacional del Principado de
Mónaco, la República Dominicano se
unió el viernes 18 de noviembre al
entusiasmo del país europeo,
participando en las actividades
protocolares celebradas por el gobierno
monegasco.

La Embajadora de República
Dominicana ante el Principado de
Mónaco, Laura Faxas, trasmitió al
Príncipe Alberto II las congratulaciones
de parte del Presidente Leonel
Fernández y el Estado dominicano,
reiterando la intención del pueblo
dominicano de ampliar los lazos de
amistad con Mónaco.
Asimismo, la Señora Faxas participó,
junto al resto del cuerpo diplomático
ante esa nación, en una distinguida

recepción en el Palacio Real encabezada
por el Príncipe. Además, asistió a una
cena que Su Majestad Alberto II ofreció
a los embajadores en uno de los
prestigiosos hoteles de la ciudad.
La Embajadora Faxas además participó
de los actos religiosos que se realizaron
en torno a la importante fecha en el
calendario de este país, de población de
alrededor 36 mil habitantes.

Descubra la nueva página web de la Embajada de República Dominicana en Francia !
El equipo de Prensa y Comunicación de la Embajada tiene el gusto de invitarles a descubrir la nueva página web
http://www.embajadadominicana.fr
Noticias detalladas en tiempo real, discursos, fotografías, y mucho más...

E D U C A C I O N
El Ministro Ventura Camejo habla de
administración pública en la OCDE
El Ministro de Administración Pública,
Ramón Ventura Camejo, realizó una visita a
Francia del 7 al 10 de noviembre,
respondiendo a una invitación de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), viaje que
además aprovechó para desarrollar una
apretada agenda organizada por la
Embajada de la República Dominicana en
Francia.
El Ministro participó en la 44 Sesión del
Comité de Gobernabilidad Pública de la
OCDE, que tuvo lugar los días 8 y 9 de
noviembre, invitado por dicha institución.
“Durante el evento se realizó un simposio
sobre las formas en que el sector público se
ha ido adaptando a los nuevos roles del
Estado y como se puede incrementar la
productividad de este sector a través de la
innovación”, informó el Ministro Consejero
encargado de Asuntos Económicos de la
Embajada, el Sr. Miguel Ceara.

Y

E C O N O M I A

derecho y administración pública.

El país logra un puesto en el Consejo
Económico y Social de la ONU
Para finalizar su agenda, Ventura Camejo
asistió a una reunión con los directivos del
Centro Nacional de la Función Pública
Territorial francés (CNFPT), para tratar una
posible colaboración para la capacitación en
materia de recursos humanos y de
administración pública descentralizada del
personal dominicano de puesto en alcaldías.
La Embajadora Faxas manifestó que el
Ministro Ventura Camejo se sintió confiado
en que su ministerio y el CNFPT llegarían a
un acuerdo para implementar una a
cooperación en este tema.

Embajada participa a la 150º
Asamblea general del BIE en Paris
La Oficina Internacional de Exposiciones
(BIE, por sus siglas en francés) celebró en
París, el 22 y el 23 de noviembre, su 150º
Asamblea general.
La República Dominicana estuvo
representada por la Embajadora Faxas ,
quien es miembro, en representación de
América Latina, de la Comisión de
Comunicación e Información, y por la Sra.
Melissa Marcelino, Primera Secretaria de la
Embajada.

El Ministro aprovechó su visita para reunirse
con autoridades de la organización a fin de
explorar la firma de un acuerdo de
entendimiento entre la Dirección de
Gobernabilidad Pública y Desarrollo
Territorial de la OCDE y el MAP, cuya meta
sería la realización de un estudio sobre el Durante estos dos días, los presidentes del
perfil de la administración pública en Comité Ejecutivo, de la Comisión de
República Dominicana.
Reglamento, de la Comisión de
Administración y Presupuesto y del Comité
Asimismo, visitó la Asamblea Nacional de Información y Comunicación presentaron
francesa, y aprovechó su experiencia como sus informes.
legislador para hablar de intercambios de
experiencias en la formulación de leyes de Asimismo, la Asamblea General aprobó por
regulación de la administración pública. Se unanimidad la propuesta de reconocimiento
reunió con legisladores del grupo de Amistad de la horticultura Expo 2016 Antalya. La
Francia-República Dominicana y propuso la bandera del BIE fue presentada a los
realización de un seminario para compartir organizadores como un símbolo de
experiencia en materia de legislación sobre reconocimiento de la ciudad como sede
Administración pública, aprovechando el oficial de la exposición.
nuevo marco jurídico dominicano y francés
en este tema. La Embajadora Laura Faxas Por otras partes, la Asamblea general eligió
explicó que el Ministro propuso un evento por unanimidad a Fernando Nagy, de
regional para las Antillas.
Rumania, como nuevo presidente del BIE. El
Sr. Ferdinand Nagy es subsecretario de
El Ministro también se reunió con directivos Estado del Ministerio de Relaciones
de la Escuela Nacional de Administración. Exteriores de Rumania y fue Comisario
Ambas entidades se felicitaron de los éxitos General de Rumania en las últimas
alcanzados gracias al acuerdo, que implica exposiciones.
un programa de formación ENA-PUCMM :
hasta la fecha ya han salido egresados un
total de 50 estudiantes en materia de

Inscríbete y apoya la solicitud de apertura de una Oficina
de la Junta Central Electoral (JCE) en Francia
Te permitirá sacar tu acta de nacimiento y tus papeles
dominicanos en Francia. Para hacer realidad este proyecto, es
necesario tener por lo menos 400 dominicanos pre-empadronados.
La Embajada Dominicana en Francia y el Consejo Consultivo de
los Dominicanos de Francia están cumpliendo con esta tarea. Si
quieres implicarte y apoyar esta iniciativa, sólo tienes que
registrarte en la lista de electores en el exterior, llenando el
formulario que podrás solicitar vía internet
(dominicanospresente@yahoo.fr) o por teléfono a los siguientes
números: 01 53 53 95 95 / 06 80 55 28 08

En el marco de la Asamblea General de la
Naciones Unidas, República Dominicana fue
elegida el 25 de octubre de manera unánime
al Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC), en una
votación en la que los 188 países presentes
dieron el visto bueno.
El Ministro dominicano de Relaciones
Exteriores, Carlos Morales Troncoso,
manifestó que la elección es un
reconocimiento al liderazgo dominicano en
los temas económicos más urgentes del
escenario internacional. “Esta muestra de
confianza de los miembros de la ONU fue
posible gracias al generoso gesto de
Colombia, quien cedió su turno a la
República Dominicana a cambio de ingresar
al ECOSOC durante el 2013, como buscaba
originalmente nuestro país”, agregó el
Ministro.
En el marco de su membrecía, que entrará
en vigencia el 1 de enero de 2012 y hasta el
31 de diciembre de 2014, República
Dominicana “podrá contar con el foro
adecuado para continuar la lucha promovida
activamente por el Presidente Leonel
Fernández a favor de la estabilidad de
precios, la seguridad alimentaria y los
objetivos de desarrollo del milenio”, según
Morales Troncoso.
Todo el servicio exterior, por instrucciones
impartidas por el Presidente Fernández
desde el año 2009, trabajó arduamente para
hacer posible esta elección, la cual ya había
recibido el endoso de los países de América
Latina y el Caribe desde principios del
presente año. Esta es la tercera ocasión en
que el país ingresa a este prestigioso cuerpo
compuesto por 54 miembros de la ONU, 27
de los cuales se renuevan cada año por
períodos de dos años. En esta ocasión, la
República Dominicana cuenta con claras
prioridades temáticas formuladas con
precisión desde las más altas instancias del
gobierno, las cuales podrá ahora promover
con mayor actividad y efectividad junto a los
demás miembros elegidos.

Nueva Jornada de empadronamiento de Dominicanos en
Francia
La Junta Central Electoral
informó que debido al los
resultados positivos del
primer operativo, una nueva
jornada se llevará a cabo a
partir del 18 de diciembre a
fin de completar la cifra
necesaria de dominicanos
para conseguir la mesa
administrativa de la JCE.

C U L T U R A

MESCYT y MILDT se reúnen para hablar de la
prevención de drogas a nivel universitario

Y\

D I A S P O R A

Organizan coloquio “Nuevas dinámicas sociopolíticas y jóvenes en el Caribe – Construyendo el
futuro de la región”

El Ministerio dominicano de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología sostuvo una reunión con la Misión Interministerial en
la Lucha contra la Droga y la Toxicomanía de Francia (MILDT)
este 4 de noviembre, durante la cual compartieron sus
experiencias en materia de estrategias anti drogas en el campo
educativo.
En el encuentro, que
fue propuesto por la
Ministra dominicana
Ligia Amada Melo,
participaron los
viceministros de
Educación Superior,
L o r e n z o Va r g a s Lenchy
y
de
Educación, Ana Rita Guzmán, acompañados por Josefina
Álvarez, Ministra Consejera de la Embajada.
En dicha reunión, la MILDT explicó a la delegación dominicana
el trabajo que realiza como entidad pública en materia de
prevención del uso de drogas y, más concretamente, las acciones
impulsadas entre los universitarios. Por su parte, la delegación
dominicana expuso la visión nacional sobre el asunto, las políticas
existentes - especialmente el Plan Nacional Universitario Sobre
Drogas (PLANUD) -, y dio detalles sobre su elaboración
participativa, su puesta en funcionamiento, estructura, acciones y
expectativas. La señora Álvarez informó que también se discutió
de la filosofía de trabajo y de la labor de la MILDT, así como de
la implicación de los diferentes ministerios franceses en la lucha
contra el fenómeno de la droga, algo que interesó
particularmente al vice ministro Vargas como posible modelo
para Republica Dominicana.
El encuentro concluyó con la posibilidad de que una Misión de
Francia se traslade a República Dominicana para asesoría en este
dominio. La parte francesa se dijo abierta a toda cooperación, en
un sentido o en otro (misión dominicana a Francia).

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE),
el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
(IGLOBAL), y el Instituto de las Américas francés (IDA), a través
de su Polo Caribe, organizaron, del lunes 31 de octubre al 2 de
noviembre el coloquio “Nuevas dinámicas socio-políticas y
jóvenes en el Caribe - Construyendo el futuro de la región”.
El coloquio tuvo como objetivo principal contribuir al
mejoramiento de los programas dirigidos a los jóvenes, en el
marco de las nuevas dinámicas socio-políticas de la región y de su
inserción en el contexto internacional. Además, buscó promover
la participación de la juventud y conocer sus preocupaciones en
torno a la educación, la formación y el empleo.
El lanzamiento de este Coloquio fue el resultado de un amplio
proceso de trabajo donde se articularon los esfuerzos del IDA, del
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCYT) y de FUNGLODE, en coordinación con la
Embajada de la República Dominicana en Francia.
Los participantes coincidieron en resaltar la importancia de esta
iniciativa y aseguraron que la misma ayudará a entender mejor
cómo afecta la dinámica mundial a la juventud caribeña y a
encontrar posibles soluciones a problemas sociales, económicos y
culturales que les afectan. Asimismo, la embajadora de Francia en
República Dominicana, Blandine Kreiss, dijo que de los 9.4
millones de habitantes en el país, 2.7 millones son jóvenes entre
15 y 35 años. Señaló que esta cifra indica que es urgente que se
formulen planes estratégicos que les garanticen la libertad de
expresión, empleos dignos, educación sexual, orientación sobre la
violencia, narcotráfico, entre otros aspectos. Carlos Quenan
expresó que el IDA es un organismo que busca generar relación
científica entre los países de América Latina, el Caribe y Europa,
entre otros.

ESPACE RENCONTRES
La Embajada de la República Dominicana en Francia,
en el marco de su espacio « Rencontres»
tiene el gusto de invitarle a descubrir las obras del artista - pintor dominicano

Chichi Reyes
durante el mes de diciembre en la sede diplomàtica
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