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HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
Rol del empresariado
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Desarrollo Sostenible:
“Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones del futuro para atender sus propias 

necesidades” 

(Informe Brundtland,1987)

Desde la creación de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) 
en 1978, la asociación ha velado por el desarrollo económico y social, el 
fortalecimiento institucional, por la transparencia y equidad en el país, 
siendo un promotor activo de medidas y acciones que permitan el pleno 
desarrollo de actividades productivas.

Con acertada visión, se ha ejercido una importante labor en la difusión de 
conocimientos, formulación e incidencias en políticas públicas con miras a 
generar un entorno favorable en la NUEVA GENERACIÓN EMPRESARIAL. 
A razón de ello, en el 2016 ANJE creó su COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, un espacio para impulsar y ejecutar acciones trascendental-
es para el joven empresario y el país.

En julio 2017, la asociación firmó un acuerdo de colaboración con el Siste-
ma de Naciones Unidas (SNU-RD) hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la nueva Agenda 2030, lo que convierte a 
ANJE en una asociación pionera y actor clave para impulsar acciones 
que favorezcan la consecución de los 17 objetivos, particularmente 
aquellos asociados al sector empresarial.

República Dominicana cuenta con múltiples debilidades en áreas esencia-
les que de manera transversal nos convierte en un país altamente vulnera-
ble. Los bajos niveles de institucionalidad e índices de pobreza, la falta de 
calidad en educación y los factores medio ambientales, son solo una mues-
tra de los obstáculos que como país nos dificultan el paso hacia la sostenib-
ilidad.

Desde ANJE estamos trabajando a favor de un desarrollo sostenible para 
nuestro país, implementando soluciones para un consumo responsable 
dentro de la Organización e inspirando a sus miembros a encontrar nuevas 
soluciones que ofrezcan modalidades de consumo y producción 
sostenible.
La Asociación está convencida de que las empresas que asuman como 
compromiso la contribución al desarrollo sostenible, tendrán una mayor 
capacidad de gestionar sus riesgos, reaccionar a cambios del entorno y 
asegurar su sostenibilidad, pudiendo, incluso, incursionar en nuevas opor-
tunidades denegocios, obteniendo como resultado un modelo robusto 
capaz de generar confianza ante sus distintos grupos de interés.

De igual forma, la Asociación insta a la acción gubernamental, a través de la 
Comisión para el Desarrollo Sostenible, para la implementación de la 
agenda 2030. Es imperativo la adopción de políticas públicas y medidas 
económicas sostenibles, inclusivas y favorables al medioambiente y al 
desarrollo, así como trabajar en la mejora de los niveles de institucionali-
dad.

Se requiere de un esfuerzo conjunto, sector público y privado, 
donde el interés colectivo prime sobre el interés particular para 
alcanzar la sostenibilidad.
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2000: RD firma los Objetivos del 
Milenio (ODM) y en 2015 la Cumbre 

por el Desarrollo Sostenible incluída 
la Agenda 2030.

2012: se aprueba la Ley 01-12 de 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 

(END)

2016: creación  mediante Decreto  No. 
23-16 de la Comisión para el Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, encabe-
zada por el MEPYD y diversas insti-
tuciones gubernamentales y no guber-

namentales.

2017: RD ratifica su compromiso con el 
desarrollo sostenible en la Asamblea 
de la ONU, y propone la creación de un 
Fondo de Solidaridad para la 
prevención y reconstrucción de países 

caribeños dañados por huracanes.LEY 01-12
REPÚBLICA DOMINICANA

aprobado

-RD ocupa el puesto 11 a nivel global entre las naciones más
vulnerables al cambio climático (Índice Global de Riesgo 
Climático 2017 de Germanwatch)

- Isla ubicada en las rutas de HURACANES del Atlántico, los 
cuales por el cambio climático serán más frecuentes y de mayor 
intensidad.

- El aumento gradual de las TEMPERATURAS pondrá en peligro 
gran parte de la vegetación boscosa.

- Un aumento en el NIVEL DEL MAR puede afectar las ZONAS
COSTERAS (Más del 85% del turismo nacional está basado en la
oferta de sol y playa)

- Ocupamos el último lugar en las pruebas PISA 2016 en 
Matemáticas y Ciencias, y el lugar 66 en comprensión de lectura.

- Solo el 9.9% de los hombres adultos y un 16.3% de las mujeres
adultas cuentan con EDUCACIÓN TERCIARIA (Informe regional 
sobre Desarrollo Humano, 2014)

 - Según datos oficiales del MEPyD, al 2016, el 30.5% de los domin-
icanos vivían en POBREZA EXTREMA y un 45.7% de la población 
vive en un estado de vulnerabilidad económica (Informe Region-
al sobre Desarrollo Humano, 2016)

EDUCACIÓN
 Y POBREZA

-De acuerdo con Latino Barómetro (2004-2015), no hay CONFI-
ANZA en los partidos, solo el 30% de la ciudadanía confía en los 
partidos y un 53% en el gobierno.

- RD ocupa el puesto 129/138 en el Pilar Institucional (índice de 
Competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial)

-Contamos con instituciones débiles donde prima la CORRUP-
CIÓN (Puesto 116 del índice de competitividad) y bajos niveles 
INDEPENDENCIA JUDICIAL (Puesto 130)

El sector empresarial juega un papel fundamental para la sostenibilidad a 
la que como país aspiramos; es la fuerza transformadora y la principal 
fuente de recursos económicos y participan en la mejora de vida de las 
personas. Es imperativo que al formular sus estrategias de negocios anali-
cen su cadena de valor (suplidores, empleados, inversionistas, adminis-
tración pública, consumidores y la sociedad civil) e identifiquen los riesgos 
de insostenibilidad que puedan afectar su operatividad y que ayuden a 
mitigar la huella ecológica.

Las acciones del empresariado deberían ir encaminadas hacia nuevos 
modelos que trasciendan el aspecto económico y se enmarquen en el 
crecimiento inclusivo para la mejora de estas y otras vulnerabilidades. 
Estos modelos van desde una producción sostenible hasta la mejora de 
los niveles de institucionalidad dando cumplimiento a las normas y consti-
tuyéndose en empresas formales, que pagan impuestos y generan 
empleos de calidad. 

Para ello existen guías como la END y los ODS que apoyan a las empresas 
a alinear su estrategia de negocio hacia el desarrollo sostenible. Ejemplo 
de esto es, el SDG COMPASS (www.sdgcompass.org) que a través de 5 
pasos logran que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 
maximicen su aporte a los ODS, independientemente al sector al que pert-
enezcan.
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