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Muy buenas tardes,
En nombre de la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios, les agradezco profundamente su
presencia y les doy la más cálida bienvenida a este
evento, tan importante, que representa el cambio de
Junta Directiva y nueva presidencia para el período
2018-2019.
Particularmente, para mí es un gran privilegio que
ANJE me haya honrado con elegirme como el nuevo
presidente de una asociación que siempre ha sido
cuna de jóvenes líderes empresariales que se
convirtieron en importantes y reconocidos hombres y
mujeres de negocios, que han aportado, y aportan, a
la transformación del escenario económico, político y
social de nuestro país.
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ANJE es el resultado de la gestión de excelencia de
las directivas que han servido con tesón en las cuatro
décadas anteriores, las cuales se caracterizaron por
generar posiciones y abrir espacios de debate con la
visión de crear y ofrecer nuevas respuestas para un
futuro mejor. A la vez que han sido catalizadores
efectivos e innovadores, para construir propuestas que
aporten a los retos y temáticas de la actualidad.
Las mujeres y los hombres que han llevado las riendas
de ANJE en todos estos años han estado siempre y
continúan estando comprometidos con los valores de
la imparcialidad, excelencia, ética, responsabilidad,
colaboración e integridad, principios que han
enarbolado con determinación en su día a día.
ANJE ha cumplido con su propósito de ser un espacio
de reflexión y pensamiento en sí mismo, en el sentido
de que es formador de opiniones y soluciones entre
los jóvenes empresarios, que apostamos a ser parte
de las estrategias y acciones de buena gestión, con el
fin de que el engranaje productivo nacional sea
respetado y muy bien valorado en la región.
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Como bien sabemos, el sector empresarial dominicano
es un actor clave en el desarrollo de la economía
nacional y como ANJE fuimos, somos y seremos un
eslabón crítico en representación de nuestro sector,
interactuando con el sector público y los actores
sociales, con el propósito de trabajar de manera
integral para optimizar el desempeño de cada
segmento de la vida nacional.
Particularmente, una de mis frases preferidas, de la
política y escritora Eleanor Roosevelt, con la cual me
identifico mucho, dice: «El futuro pertenece a quienes
creen en la belleza de los sueños», porque frente a
todo lo que estamos viviendo, como por ejemplo los
cambios de los paradigmas políticos y económicos y,
por consecuencia, los paradigmas culturales, siempre
tenemos que tener sueños y visualizar lo que
deseamos.
Por medio de esta actitud, el futuro no solo será
nuestro, sino que será de todos los que quieran lo
mejor para el mañana.
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Con esta filosofía y espíritu es que trabajaremos
durante este año.
Ahora bien, quiero puntualizar que la directiva 20182019, que en este momento asume el liderazgo de la
institución, mantendrá como método predilecto de
ejecución, uno de los grandes generadores de
resultados positivos: el trabajo en equipo.
Este período tendrá como eje central el fomento de la
institucionalidad.
Desde los primeros imperios de la Antigüedad, los
gobernantes reconocieron que la fortaleza de los
pueblos dependía de la calidad de sus instituciones.
Al establecer una relación de esta concepción con el
sector empresarial, recordé que Adam Smith definió la
institucionalidad en términos muy precisos y claros,
argumentando que «el comercio y la manufactura no
pueden florecer en el largo plazo, si no disfrutan de
buena administración de justicia, si la gente no tiene la
protección del derecho a la propiedad, si los contratos
no están protegidos por la ley».
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Desde ANJE debemos continuar con los aportes y
esfuerzos para que sean fortalecidos los procesos
sistémicos de control y estructuras que benefician a
una de las virtudes tan necesarias como es la
transparencia.
Además de promover la institucionalidad y la
transparencia en las organizaciones privadas y
públicas, trabajaremos en favor de la institucionalidad
social, consistente en políticas sociales para avanzar
en la disminución de la pobreza, en consonancia con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pactados en la
Organización de las Naciones Unidas, y la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030, sobre la cual viene
trabajando el Estado dominicano y todo el sector
empresarial.
A su vez, dentro del objetivo macro de abogar por la
institucionalidad, abordaremos los siguientes pilares
que, consideramos, son muy necesarios:
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 El cumplimiento del marco legal, como parte integral
del fortalecimiento institucional, al cual ya me he
referido.
 Las políticas públicas que garanticen la libertad de
empresa, la estabilidad macroeconómica, la
competitividad sistémica, la seguridad jurídica y el
desarrollo sostenible.
 Una mayor participación, inclusión y liderazgo de los
jóvenes empresarios y fortalecer sus capacidades
de emprendimiento.

De igual manera, ANJE forma parte de un esfuerzo
mancomunado del sector empresarial para trabajar y fijar
posiciones públicas en los asuntos de mayor interés para
el país. Por lo tanto, será prioridad de la directiva, que
hoy queda inaugurada, forjar mayores sinergias de
cooperación e iniciativas en conjunto con el Consejo
Nacional de la Empresa Privada –CONEP–, la
Asociación de Industrias de la República Dominicana
–AIRD–, y las demás entidades sectoriales
representadas en las anteriores.
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También, trabajaremos para dar pasos de avance en
nuestra agenda común, de corte desarrollista, en
temas como por ejemplo la firma del Pacto Eléctrico;
las conversaciones que formarán parte de los nuevos
modelos tributarios; tratar el Código Laboral; el
incremento de la formalidad en la economía; y la
ampliación de oportunidades para los nuevos
profesionales, sobre todo los jóvenes, que aún no han
tenido la posibilidad de insertarse en el campo laboral.
Igualmente,
trabajaremos
arduamente
sobre
propuestas de soluciones al tema de la deuda pública,
un eje fundamental que siempre incidirá en el futuro
del país.
Asimismo, trabajaremos en promover la Ley de APP
en beneficio de las alianzas público–privada, un
escenario indispensable para el desarrollo sostenible y
con visión de largo plazo entre dos de los principales
actores para continuar construyendo la República
Dominicana, que todos queremos.
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Además, continuaremos aportando escenarios para la
reestructuración de la movilidad pública, un desafío
vital a resolver. También, conscientes de que es un
factor crítico, buscaremos tendencias novedosas para
los sectores de la educación y formación de los
jóvenes, anticipando los retos generados por los
mercados laborales de un futuro próximo.
Del mismo modo, continuaremos abogando por
establecer mecanismos para prevenir la corrupción, y
poder terminar con este mal que ataca a nivel mundial.
Además, continuaremos promoviendo la mejora del
sistema de seguridad ciudadana para garantizar así un
clima de negocios favorable.
Es nuestro rol, como ha sido siempre, asumir el
desempeño de las actividades con responsabilidad,
energía, pasión y optimismo, así como seguiremos
siendo formadores de ideas, convicciones e ideales,
con el fin de ser ejemplos para los jóvenes
empresarios que nos acompañan o que se integrarán
próximamente.
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Los jóvenes empresarios somos los que nos formamos
siguiendo a los grandes empresarios, pero también
somos los que aportamos una visión moderna,
construyendo puentes entre una generación
empresarial y otra, por lo cual estamos comprometidos
en crear una República Dominicana mejor, optima y
que pueda ser referente en nuestra región.
Como dije anteriormente, el futuro le pertenece a quien
cree en la belleza de sus sueños, por eso debemos
soñar y creer que siempre es posible, por más
dificultades que enfrentemos, por más retos que
encontremos, porque si creemos en lo que deseamos
podremos construirlo y motivar a los demás a alcanzar
su máximo potencial.
Como ya lo dijo el famoso escritor, Mark Twain,
«Dentro de veinte años estarás más decepcionado por
las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así
que suelta amarras, navega lejos de puertos
seguros… Explora. Sueña».
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Debemos explorar y navegar lejos, transformando
todas esas aventuras en trabajo y compromiso diario
que nos trace el camino para cumplir con nuestros
sueños, el de poder ver a nuestra amada Nación en un
escenario de real y máximo desarrollo.
Esta directiva 2018-2019 recibirá como un privilegio
las sugerencias y aportes que cada uno de ustedes
realicen, con el objetivo de que ANJE inicie sus otras
próximas cuatro décadas preparando al país y a los
jóvenes empresarios.
Les invito a todos a que caminemos juntos en nuestros
senderos de responsabilidad compartida, compromiso
con la excelencia y acciones éticas, con la vista hacia
la meta que anhelamos: una República Dominicana
productiva y próspera. La invitación queda abierta.
Muchas gracias.
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