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Las comisiones de trabajo de ANJE iniciaron el año enfocadas en los temas clave para la recuperación
económica, de conformidad con los lineamientos del plan de trabajo anual 2021. En las reuniones se
abordaron temas relevantes como las alianzas público-privadas y el pacto eléctrico.
Las actividades estuvieron marcadas por la búsqueda de respuestas para superar las condiciones creadas
por la pandemia de la COVID-19, desde la visión de cada comisión y sus respectivos temas centrales.
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Martes 12 de enero de 2021

En el mes de enero, la agenda de esta comisión estuvo
dedicada a las Alianzas Público-Privadas con la
primera #TertuliaAnje del año: “Las APP y la
recuperación económica”.
Recibimos al director ejecutivo de la Dirección
General de Alianzas Público-Privadas, Sigmund
Freund, quien compartió con nosotros 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:
1. La emisión del Decreto No. 434-20 que establece
el reglamento de aplicación de la Ley 47-20;
2. La aprobación de guía de lineamiento para la
presentación de proyectos APP de iniciativas
privadas, y
3. La aprobación de las metodologías para los
estudios técnicos de las iniciativas presentadas.
También se refirió a los proyectos que la Dirección
tiene en planes para el futuro próximo.
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Jueves 14 de enero de 2021

Esta comisión trabajó con el tema de las Alianzas
Público-Privadas, iniciando con un recuento de la
#TertuliaAnje en la que recibimos al 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.

3

Comisión de
Economía
Desarrolloy
Sostenible
Energía

Martes 19 de enero de 2021

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
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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.
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Miércoles 20 de enero de 2021

Dentro de los puntos principales de la presentación
de Cabral 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.
Respecto al pacto eléctrico, se enfatizó que no
hay ninguna novedad hasta el momento sobre la
fecha de firma, sin embargo, Cabral indicó que
independientemente del acuerdo, debe incrementarse
En esta comisión contamos con la disertación del el respeto a la Ley General de Electricidad y trabajar en
Sr. Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la reducir las pérdidas.
Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica quien
nos ofreció un panorama del sector eléctrico En la segunda parte de la reunión se subrayaron los
dominicano y las perspectivas de cara a la firma del puntos principales de la #TertuliaAnje “Las APP y la
pacto eléctrico.
recuperación económica”, y se discutieron los
aspectos de mayor relevancia para los miembros de
esta comisión.
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