
ANJE es el principal gremio de jóvenes empresarios del país, creado por y para
jóvenes empresarios con el objetivo de impulsar cambios requeridos para un
mejor país.

Como jóvenes empresarios, abogamos por la libre empresa promoviendo un
clima de negocio favorable. 

ANJE aboga por cambios que promuevan la sostenibilidad socio económica
del país.

¿Qué es ANJE?

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) es una asociación sin fines
de lucro, fundada en noviembre de 1978 por un grupo de empresarios jóvenes,
con el objetivo de defender la libre empresa en un momento en que la República
Dominicana enfrentaba cambios en el orden político y económico.
 
Como gremio empresarial, nuestros miembros aportan proactivamente su tiempo
y conocimientos para influir en la adopción de políticas públicas con visión a largo
plazo y la toma de decisiones empresariales sostenibles.
 
En la asociación se reúnen empresarios que representamos a los diferentes
sectores productivos de la nación, por lo que nuestros objetivos se concentran en
procurar el fortalecimiento institucional del país y en lograr un verdadero clima de
desarrollo en el que se garantice la libre empresa.   
 
¿Quién es el soci@ de ANJE?

Jóvenes entre 21-40 años que se han destacado en su vida profesional y con el
interés de forjar un futuro mejor.
 
 
¡CONOCE MÁS SOBRE ANJE!
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE JÓVENES EMPRESARIOS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y SU PLAN DE

TRABAJO EN LA GESTION 2020-2021



Servir de canal de pensamiento de los asociados para aportar soluciones
visionarias y concretas para los problemas que afectan el desarrollo
económico, social e institucional del país.

Proporcionar y aportar una visión concreta hacia la implementación de
acciones que transmitan un mensaje innovador, transformador, inspirador y
que promueva la reflexión y el análisis de cara hacia el futuro del país.

Impulsar la cultura empresarial y emprendedora en la sociedad dominicana.

Catalizar de forma efectiva, enérgica, continua e innovadora el pensamiento
de los líderes empresariales jóvenes, para crear propuestas y reformas que
aporten soluciones a los retos que afectan el clima empresarial.

Proveer el espacio para que los asociados puedan relacionarse comercial y
profesionalmente.

Presentar a los Poderes del Estado y a los distintos sectores que integran la
nación, según corresponda, propuestas dirigidas a fomentar el desarrollo de
las oportunidades a los jóvenes empresarios.

Promover el desarrollo económico dentro de los cánones de la libre empresa,
la competencia leal y la institucionalidad del país.

MISIÓN

Nos hemos focalizado en catalizar de forma efectiva, enérgica, continua e
innovadora, el pensamiento de los líderes empresariales jóvenes, para crear
propuestas y reformas que aporten soluciones a los retos que afectan el clima
empresarial.
 
VISIÓN
Nuevas Respuestas para un Futuro Mejor.
 
OBJETIVOS
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Imparcialidad
Excelencia
Ética
Responsabilidad
Colaboración
Integridad

Incidir en políticas públicas con resultados a corto y largo plazo en torno a los
temas de crecimiento económico, justicia, institucionalidad, emprendimiento y
sostenibilidad, alineado con el objetivo principal de la gestión.

Proveer a los socios un espacio en la sociedad civil para canalizar opiniones y
proponer soluciones a los temas transversales y estructurales del desarrollo
del país.

Consolidar a ANJE como think-tank en temas de interés para la membresía,
mediante el monitoreo activo de temas de impacto y trascendencia que estén
atados a los objetivos institucionales.

Fortalecer el relacionamiento de la asociación mediante la implementación de
un plan integral de relacionamiento con actores claves, con la finalidad de
crear canales en las áreas priorizadas del plan de trabajo, establecer alianzas,
y fomentar relaciones a largo plazo.

VALORES

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020 – 2021

El objetivo general del plan de trabajo de la gestión 2020-2021 consistió en ser
catalizadores del proceso de recuperación de la crisis causada por la pandemia
del COVID-19 en la República Dominicana, brindando propuestas innovadoras e
incidiendo positivamente en políticas públicas y reformas necesarias para la
reinvención y transformación del país.
 
Este plan contó con los siguientes objetivos específicos:
 

 

 
La presentación oficial de este plan de trabajo contó con la participación especial
de Jochi Vicente, pasado presidente de ANJE y actual Ministro de Hacienda, quien
destacó el rol activo de ANJE en las principales reformas que ha vivido el país.
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Plan de Vacunación Nacional eficiente. Implementar un plan de
vacunación robusto e integral para la importación, distribución, y aplicación de
las vacunas contra la COVID-19, a la par de una campaña masiva de
sensibilización e información, para garantizar el acceso justo a la población
dominicana.

Educación en calidad. Priorizar la adopción de un plan de apertura gradual
a la educación presencial con los debidos protocolos sanitarios, a fin de velar
por el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, y asentando las bases
para la implementación de un sistema de educación en calidad a largo plazo.

Reforma eléctrica. Que se materialice la reforma del sector eléctrico
nacional, optimizando el funcionamiento y gobernanza del sistema, a fin de
minimizar su impacto en las finanzas públicas y aumentar la competitividad.

Reforma fiscal integral. Que se logre una reforma integral fruto de un
proceso participativo de todos los actores de la sociedad, priorizando la
simplificación de la estructura tributaria y que aborde la mejora de la
composición y calidad del gasto público, aspirando a lograr balances primarios
superavitarios, la sostenibilidad de la deuda, y la adopción de reglas fiscales.  

Reforma laboral. Que se adecue el Código de Trabajo a uno sustentado en
una política laboral flexible, moderna, que fomente la formalización, y atraiga
inversión. Además, que se implemente de forma definitiva el teletrabajo,
estableciendo claridad en los derechos y deberes de cada una de las partes
involucradas.

Justicia: Esperamos que todos los actores del Sistema de Justicia actúen con
objetividad, transparencia y ética. A su vez, abogamos por el aporte al Poder
Judicial y Ministerio Público de los recursos adecuados para el correcto
funcionamiento del Sistema Judicial; y la creación de un ordenamiento jurídico
coherente, en donde se cumplan los regímenes de consecuencia previstos.

LOS DESEOS DE ANJE 2021

Los jóvenes empresarios estamos comprometidos con las transformaciones
estructurales necesarias para mejorar la capacidad de recuperación de nuestro país en

el contexto postpandemia. Hoy más que nunca creemos en la planificación como
herramienta fundamental para elevar la competitividad del país.

En este año, los jóvenes empresarios de la República Dominicana visualizamos en
nuestra lista de deseos lo siguiente:
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Institucionalidad. Que se garantice el funcionamiento y fortalecimiento del
Estado dominicano con el cumplimiento y estricto apego a las leyes y procesos
institucionales vigentes por parte de todos los sectores, sin excepción.

Seguridad ciudadana. Que se incrementen los esfuerzos para reducir los
niveles de delincuencia y criminalidad en el país, fortaleciendo el marco
jurídico y el régimen de consecuencias, fomentando así el clima de negocios e
inversión en el país.

Desarrollo Sostenible. Que se priorice el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y con ello, la disminución de la desigualdad social,
protegiendo nuestros recursos naturales y mejorando la resiliencia
medioambiental de nuestro país

Igualdad de oportunidades. Que se promueva la equidad de género en
todos los ámbitos de toma de decisiones y en las políticas de recuperación de
la crisis, minimizando la brecha de desigualdad entre mujer y hombre, y
promoviendo políticas públicas que garanticen el acceso social y laboral en
igualdad de condiciones.

 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO

Durante la gestión 2020-2021, las comisiones de trabajo de ANJE trabajaron bajo
el enfoque de la recuperación económica; y a partir del plan de trabajo elaborado
con la participación de sus miembros, desarrolló diversas actividades, incluyendo
invitados del sector privado, así como del sector público. Todos estos esfuerzos
contribuyeron al desarrollo de nuestros socios y brindaron herramientas de valor
para el fortalecimiento de sus negocios.

Emprendimiento, Innovación y Mipymes

En noviembre 2020 esta comisión estableció sus prioridades para el año
siguiente, de manera que fueran temas relevantes para el contexto de pandemia
y que contribuyeran a la recuperación. Guiados por el objetivo general de
desarrollar iniciativas que fomenten la creación, permanencia y sostenibilidad de
nuevas empresas con base innovadora que impacten positivamente en la
economía nacional y aportar en la mejora de las condiciones de las MIPYMES del
país, los temas priorizados fueron: Reforma fiscal; Fomento a las mipymes y
Transformación Digital. 
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ENERO
En el mes de enero, la agenda de la comisión estuvo dedicada a las Alianzas
Público-Privadas con la primera #TertuliaAnje del año: “Las APP y la recuperación
económica”.

En esta participó el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-
Privadas, Sigmund Freund, quien compartió varios puntos relativos al trabajo que
ha realizado la institución desde su designación el pasado mes de agosto.
                                                                    
Freund destacó especialmente los hitos de su gestión hasta el momento, como
son:     La emisión del Decreto No. 434-20 que establece el reglamento de
aplicación de la Ley 47-20; la aprobación de guía de lineamiento para la
presentación de proyectos APP de iniciativas privadas; y la aprobación de las
metodologías para los estudios técnicos de las iniciativas presentadas. 

FEBRERO
En esta comisión participaron Vladimir Pimentel, asesor de la Dirección Ejecutiva
de ProDominicana y a Víctor Encarnación, gerente del Centro Pymes de
Exportación de ProDominicana, quienes nos hablaron sobre la existencia de un
Plan Nacional de Exportación, el cual consiste básicamente en una iniciativa
interinstitucional para desarrollar las exportaciones. Entre los pilares del plan se
encuentran: aumentar y mejorar la oferta exportable; facilitar el comercio; el
transporte y la logística competitiva; y diversificar los mercados e internacionalizar
las empresas. Agregaron también el interés de impulsar una cultura de
exportación.

Otro tema de conversación fueron las facilidades que desde ProDominicana se les
dan a los exportadores, que van desde asesoría empresarial hasta asistencia
técnica especializada.

En este conversatorio también participaron socios de ANJE, exponiendo sus
experiencias exportando servicios y productos: Sarah De la Cruz (Holistika) y
Oscar Peña (Sanmari SRL). Además, nos acompañó Alejandra Vegas de Crostata
Fiora, quien presentó los retos y oportunidades de llevar su producto a la
plataforma Amazon.

TERTULIA PETER PRAZMOWZKI
La segunda #TertuliaANJE del año tuvo como invitado especial a Peter
Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, quien
presentó la ponencia "Estrategia Nacional de Competitividad: ¿Hacia dónde se
dirige el país?".
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Durante el encuentro resaltó los puntos principales de la estrategia que se estará
presentando este mes con el objetivo de promover la eficiencia del sector público
y potenciar los sectores productivos de #RD, así como la importancia que tiene
esta iniciativa para el desarrollo de nuestro país.

MARZO
En el mes de marzo esta comisión inauguró una trilogía de sesiones alrededor del
tema "Fuentes de financiamiento innovadoras para recuperación postcovid". La
iniciativa surgió con el objetivo de ofrecer a sus miembros conocimiento y
experiencias de facilidades de innovación alteras a la banca tradicional para
mantener a flote sus negocios o empujar su crecimiento.

Este primer encuentro sobre Estrategias de financiamiento innovadoras para
mipymes contó con la participación de Aldo Sales, CEO de Art. Equity desde
México; Rodrigo Castro, CEO y fundador de ESG COMPASS desde Chile, y desde
República Dominicana, Kalil Díaz, managing partner de Amergent Capital. 

ABRIL
El encuentro de abril correspondió al segundo evento de la trilogía "Fuentes de
financiamiento innovadoras para recuperación postcovid".

La agenda giró en torno al tema “Los fondos de inversión y el mercado de valores
como dinamizadores en la recuperación de las empresas”, con un panel de
expertos representantes de importantes fondos de inversión de la República
Dominicana, compuesto por Raúl Hoyo, pasado presidente de ANJE y director
general de Gam Capital; Santiago Camarena, vicepresidente ejecutivo de Alpha
Inversiones y Alberto Cruz, presidente de Excel Group. En esta presentación se
evaluaron las posibilidades de crecimiento de un negocio a través del mercado de
valores, las cifras que registra este mercado en la República Dominicana y el
impacto de los fondos de inversión en la mitigación de los efectos económicos del
COVID-19.

MAYO
Experiencia Superfüds Colombia: Financiamiento y métodos innovadores para
enfrentar la pandemia: En este encuentro se analizaron los cambios que
afectaron el desarrollo y crecimiento de Superfüds en el marco de la pandemia;
los mecanismos que tuvo que utilizar para mantener a flote su negocio; y cómo
gestionan sus recursos humanos en el transcurso de esta crisis. Sebastián
Hernández, CEO de Superfüds, indicó que su éxito en el transcurso de la
pandemia fue gracias a un cambio en su modelo de negocio, transformando la
totalidad de su operaciones y servicios en digitales.
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En la segunda parte del mismo encuentro, Emilia Díaz, socia de ALERE Advisors,
gestora en Superfüds, se refirió a los principales aspectos a tomar en cuenta a la
hora de vender proyectos a inversionistas. ALERE Advisors es una firma privada de
asesoría y gestión de activos afiliada a INICIA, especializada en los sectores de
Alimentos, Bebidas y Retail enfocada en la Región Norte de América Latina.

JUNIO
Durante el mes de junio la Comisión de Emprendimiento, Innovación y Mipymes
se reunió para tratar el tema “Crecimiento y diversificación de los ingresos”, donde
se analizaron desde los mecanismos que fomentan el crecimiento de ventas; la
innovación en la cadena de valor; las razones por las que se fidelizan los clientes;
hasta la importancia de una buena estrategia de marketing digital para las
empresas. En este encuentro participaron: Anais Ramírez de Bitteto & Cairo, Eric
Moreno de Barna Management School, Oscar Calderón de Barna Management
School y Yasser Mármol de Liquid Digital Agency.

Justicia y Legislación

En noviembre 2020 la Comisión de Justicia y Legislación estableció sus prioridades
para el año siguiente, de manera que fueran temas relevantes para el contexto de
pandemia y que contribuyeran a la recuperación del país. Guiados por el objetivo
general de Elaborar propuestas de mejora a las iniciativas legislativas de interés
de la asociación, así como velar por el fortalecimiento institucional de las
instituciones gubernamentales, particularmente las del Sistema de Justicia y Poder
Legislativo; los temas priorizados fueron: Reforma fiscal; Institucionalidad; Alianzas
Público-Privadas; Pacto Eléctrico; y Reforma del Código Civil y de Procedimiento
Civil. 

ENERO 
Esta comisión trabajó con el tema de las Alianzas Público-Privadas, iniciando con
un recuento de la #TertuliaAnje en la que participó el director ejecutivo de la
Dirección General de APP Sigmund Freund, repasando los principales puntos
destacados durante su intervención y abriendo una discusión sobre lo que
significa esta nueva herramienta para el ordenamiento jurídico dominicano y los
negocios con el Estado.

Además, en la comisión se presentaron los comentarios trabajados en petit-
comité para contribuir al anteproyecto de reglamento de alianzas público-
privadas sin fines de lucro. 
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FEBRERO                    
En este mes, la comisión recibió al presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo, Manuel Luna, quien compartió varios puntos
relativos a la Ley No. 47-20 sobre Garantías Mobiliarias, entre los que se
encuentran el estatus actual de la pieza legislativa; el funcionamiento que tendrá;
y los beneficios para la sociedad y los empresarios. Luna destacó que hasta el
momento no existe un mecanismo para hacer valer una garantía mobiliaria pues
la misma entró en vigor y no se ha creado el Sistema Electrónico de Garantías
Mobiliarias. Para cerrar, el invitado resaltó la capacidad de las Cámaras de
Comercio para manejar este sistema, una vez entre en vigencia.

CONVERSATORIO CHECKS AND BALANCES: INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA

Con el objetivo de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad
en el país, ANJE realizó el conversatorio "Checks and balances: Institucionalidad y
justicia", el cual estuvo protagonizado por Servio Tulio Castaños, vicepresidente
Ejecutivo de FINJUS; la socióloga Rosario Espinal y por Francisco Álvarez, miembro
de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana.

MARZO
En marzo esta comisión recibió dos representantes del Poder Judicial (PJ) para
analizar la modernización de esta rama del Estado dominicano.
           
Hamlet Montás, director del Servicio Judicial y Rosaura Quiñones, directora de
Políticas Públicas del PJ, destacaron los aspectos fundamentales del proceso de
modernización. También presentaron datos colectados durante el 2020 y lo que
va del 2021 sobre el desempeño del PJ durante la pandemia.            

ABRIL
En el mes de abril, la comisión analizó las principales piezas legislativas que cursan
en el Congreso que son de interés para el empresariado joven, como son los
proyectos de ley de lobby, de simplificación de Trámites, de referendo y de
teletrabajo. En base a estos proyectos, socios miembros de la comisión
expusieron su posición e hicieron las críticas tanto de forma como de fondo para
la correcta materialización de estas legislaciones.
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ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY DE CÓDIGO PENAL (Sesión
extraordinaria): En el marco de este encuentro los expertos abogados
especializados en derecho penal, Hirohito Reyes, ex juez de la Sala penal de la
Suprema Corte de Justicia, Miguel Valerio y Eduardo Núñez, además profesores
universitarios sobre la materia, abordaron aspectos generales del proyecto de
Código Penal de la República Dominicana, a la vez que se presentó un contexto
histórico de la historia jurídico penal. Muy especialmente, se reflexionó sobre la
participación de la persona jurídica en el ordenamiento penal dominicano.
 
Como parte del análisis, los expositores resaltaron que la responsabilidad penal
de la persona jurídica no ha sido insertada en el proyecto de Código Penal
tomando en cuenta las tendencias globales. Nuestros expertos indicaron que en
este proyecto de código no se establece hasta donde se extienden los deberes de
la persona jurídica frente a ciertos delitos.

MAYO
En mayo, el diputado por la circunscripción No. 1 del Distrito Nacional Orlando
Jorge Villegas, explicó los objetivos de la pieza legislativa de la cual es autor
depositada ante la Cámara de Diputados. Especialmente, se refirió al fin de
regular la modalidad de teletrabajo en todo el territorio de la República
Dominicana para el sector privado, así como también la promoción e incentivo de
nuevos empleos basados en esta modalidad. Este proyecto de ley a opinión de
este congresista contempla cada factor existente a fin de trazar pautas claras para
la transformación digital que vivimos y continuaremos viviendo en las próximas
décadas.
                                               
JUNIO
Durante el mes de junio nuestra Comisión de Justicia y Legislación celebró el
evento LegalTrends 2021, en donde vimos las oportunidades y tendencias legales
de la República Dominicana como son los Green Bonds, el hacer negocios con el
Estado, la figura del Defensor del Pueblo, así como un análisis de los principales
problemas sociales como son las relaciones laborales en tiempos de COVID-19.
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Economía y Energía

En noviembre 2020 la Comisión de Economía y Energía estableció sus prioridades
para el año siguiente, de manera que fueran temas relevantes para el contexto de
pandemia y que contribuyeran a la recuperación del país. Guiados por el objetivo
general de fomentar la discusión, comprensión y transparencia de la situación
económica y energética de la República Dominicana, a fin de realizar aportes
sobre áreas de mejoras para la estabilidad macroeconómica; los temas
priorizados fueron: Reforma fiscal; Alianzas Público-Privadas; Pacto Eléctrico;
Transporte; y Mecanismos de apoyo a las Mipymes. 

ENERO                                               
En el primer encuentro del año, la comisión recibió a Manuel Cabral,
vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica
(ADIE) quien ofreció un panorama del sector eléctrico dominicano y las
perspectivas de cara a la firma del pacto eléctrico. Dentro de los puntos
principales de la presentación se destaca la presentación de la composición de la
matriz energética y las aspiraciones para el futuro próximo.
                                                                      
Como parte de las debilidades del sistema se resaltó el problema de las pérdidas
de las empresas distribuidoras de energía, lo que hace ineficiente el sistema por
registrarse pérdidas de entre 40-45%. Además, salió a relucir el tema de las trabas
que enfrentan los proyectos de energía renovable, por la cantidad de permisos y
autorizaciones que deben obtener para poder desarrollarse en el país.

FEBRERO
En esta comisión participó como invitado Martín Francos, director de Inversión
Pública del MEPYD, quien explicó lo que es el Sistema Nacional de Inversión
Pública, sus fines y los beneficios para incrementar la calidad de la inversión
pública. Con este panelista se agotó un minucioso y detallado recuento de todas
las fases del SNIP, además de su vinculación con la Estrategia Nacional de
Desarrollo y la ejecución de la planificación pública. Francos se refirió también a la
vinculación del SNIP con las alianzas público-privadas, comentando que estas
permiten adelantar proyectos cuando hay pocos recursos en el sector público, y
que permiten redistribuir mejor los riesgos de las grandes inversiones.

MARZO                                  
En este mes, la comisión recibió a Alan Jiménez, experto en derecho de las
energías, quien se refirió a los aspectos más importantes del Pacto Eléctrico
firmado durante el mes de febrero, incluyendo también las mejoras necesarias en
la regulación eléctrica y la liquidación de la CDEEE. 
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ABRIL
Esta comisión en su encuentro del mes de abril analizó de la mano de Raúl
Hernández, las perspectivas de la economía de cara al año 2021. La ponencia del
Sr. Hernández fue dividida en dos partes, economía internacional y economía
dominicana, en la primera se analizaron los antecedentes al estatus actual de la
economía, la incidencia del COVID-19 y demás crisis como fueron la burbuja
inmobiliaria del 2008, la revolución tecnológica y la incidencia de criptomonedas.
Además, vimos el impacto de la inflación, las causas que la producen y el
pronóstico para la misma, que por el hecho de haber llegado antes que el COVID-
19, es probable que desaparezca antes que los efectos de esta enfermedad dejen
de surtir efectos en el país.

TERTULIA CON MAGÍN DÍAZ
En nuestra tertulia del mes de abril, en la que participó el economista Magín Díaz,
vimos las perspectivas de recuperación económica para la República Dominicana.
Díaz contextualizó nuestra realidad económica y la global e hizo especial énfasis
en los retos que debemos enfrentar de cara a la superación de la crisis actual. En
adición, el invitado se refirió al engranaje tributario de la República Dominicana y a
la importancia de continuar fortaleciendo el mismo.

MAYO
En este mes la comisión recibió a Luis Madera, director general de Desarrollo
Ecónomico y Social del MEPYD. Con el título Avances de la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, Madera inició explicando algunos conceptos básicos, como que
la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) es el inicio y el fin del Sistema Nacional
de Planificación e Inversión Pública. La END es lo que fija la imagen del país en el
largo plazo, a la vez establece las políticas a ser tomadas por el gobierno en el
mediano plazo y la planificación de las instituciones públicas. En virtud de lo
dispuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el diseño y la gestión de
políticas públicas debe incorporar en lo adelante enfoque de género,
sostenibilidad ambiental, dimensión de la cohesión territorial, participación social
y uso de TICS. La Estrategia Nacional de Desarrollo constituye el marco de
referencia del sistema de planificación, debe existir la máxima coherencia y
consistencia entre los instrumentos de la planificación y de la elaboración de
presupuestos.
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JUNIO
Durante el mes de junio nuestras comisiones de Desarrollo Sostenible y de
Economía y Energía realizaron un encuentro conjunto en el que recibimos a Iván
Carvajal, gerente de planificación estratégica y mercados de la Bolsa de Valores de
la República Dominicana. Con este invitado analizamos los instrumentos
sostenibles para la generación de valor en el largo plazo. Estos son instrumentos
importantes tanto para la recuperación económica como para la recuperación
sostenible luego de superados los efectos del COVID-19.

Desarrollo Sostenible
 

En noviembre 2020 la Comisión de Desarrollo Sostenible estableció sus
prioridades para el año siguiente, de manera que fueran temas relevantes para el
contexto de pandemia y que contribuyeran a la recuperación del país. Guiados
por el objetivo general de Promover la adopción de mejores prácticas
empresariales para el desarrollo sostenible a lo interno de ANJE y entre su
membresía, así como iniciativas a nivel nacional que creen valor económico,
medioambiental y social, de la mano con el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible; los temas priorizados fueron: Economía circular, Educación,
Ciudades inclusivas. 

ENERO
En esta comisión durante el mes de enero se realizó la presentación de la
iniciativa Espacios de Futuro del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección
Ambiental (ECORED). Es preciso resaltar que esta iniciativa procura el desarrollo
de alternativas novedosas y sostenibles para re-definir la normalidad de las
interacciones en espacios seguros de cara al Covid-19, desde un enfoque integral
de seguridad humana, sostenibilidad e inclusividad. El proyecto busca en general
impulsar la Agenda 2030 y, específicamente, los ODS de salud y bienestar, trabajo
decente, crecimiento económico y ciudades sostenibles.

FEBRERO
El encuentro de este mes consistió en la participación en el debate "Educación
Presencial ¿Sí o No?", organizado por Acción Empresarial para la Educación
(EDUCA). En la actividad participaron padres y organizaciones presentando sus
posturas a favor y en contra de la reapertura de las aulas en la República
Dominicana. 
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En el marco de este debate, nuestra presidenta Susana Martínez destacó la
necesidad de iniciar ya la planificación de reapertura de las escuelas para un
retorno a las clases presenciales de manera gradual, conforme al mapa
epidemiológico, con miras a preservar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Destacó también que debemos enfocarnos en el largo plazo que es donde está el
avance.

MARZO
Nathalie Flores, directora de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, nos acompañó para abordar el tema "Alianzas Público-
Privadas para la acción climática en la República Dominicana".
                                              
Durante la sesión, Flores destacó los pasos que ha dado el país, especialmente
desde el sector público, asumiendo compromisos internacionales en apoyo a la
acción climática. Además, resaltó la importancia de que el sector privado se
involucre en estos procesos para mayor efectividad de las acciones.  

ABRIL
A propósito del Día de la Tierra, esta comisión analizó la gestión de residuos
sólidos desde la puesta en vigencia de la legislación en la materia, tanto desde el
punto de vista operativo, como del técnico y jurídico. Dentro de los temas que se
analizaron se incluyen: las implicaciones de la figura del fideicomiso en la gestión
de residuos, así como los mandatos y especificaciones para la correcta
conducción de estos. El análisis estuvo dirigido por los socios Felipe Beltrán,
Claudia Valentina Adames y Michelle Abreu, miembros de esta comisión. 

Como segundo punto en la agenda, Víctor Rodríguez, especialista del sector
privado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Anadel
Peguero, directora de Análisis Económico del Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM) presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de
Desarrollo Industrial y Sostenibilidad (ENDIS), que es una encuesta probabilística
aplicada a una muestra de 224 empresas registradas en el Directorio de
Empresas y Establecimientos (DEE) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

MAYO
Esta comisión desarrolló la primera edición de Eco Trends, un espacio para
visualizar los cambios y tendencias en temas de innovación ecológica y
sostenibilidad principalmente en el sector privado de la República Dominicana, así
como con una visión hacia el resto del mundo. 
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Aproximadamente 150 personas del sector privado, público y sociedad civil
disfrutaron la agenda que se desarrolló en torno a los temas de economía
circular; turismo sostenible; gestión integral de residuos sólidos y mediciones y
certificaciones de desarrollo sostenible en el sector privado. La actividad contó
con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
de la Unión Europea, como aliados estratégicos.
 
Cata de Ron Barceló Organic
En el marco de este encuentro realizamos una cata con el nuevo producto de Ron
Barceló, denominado “Ron Barceló Organic” que fue desarrollado con producción
limitada y es considerado el primer ron dominicano orgánico. Es importante
resaltar que este es un producto con certificación carbono neutral.

JUNIO
Durante el mes de junio nuestras comisiones de Desarrollo Sostenible y de
Economía y Energía realizaron un encuentro conjunto en el participó como
invitado especial Iván Carvajal, gerente de planificación estratégica y mercados de
la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Con este invitado analizamos los
instrumentos sostenibles para la generación de valor en el largo plazo. Estos son
instrumentos importantes tanto para la recuperación económica como para la
recuperación sostenible luego de superados los efectos del COVID-19.
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