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Durante el mes de septiembre nuestras comisiones tuvieron una intensa labor que involucró: el análisis de las 13
reformas propuestas por el presidente Luis Abinader; la discusión de modalidades de trabajo innovadoras; un
análisis al Pacto del Agua, y un sondeo de la economía dominicana viendo los retos y oportunidades que la misma
trae para el año 2022 en esta materia.
El trabajo de nuestras Comisiones continúa evidenciando el compromiso de los jóvenes empresarios con la
recuperación económica y la actitud propositiva con relación a las reformas que son necesarias para que el país
pueda superar esta crisis y, posteriormente, alcanzar un nivel de crecimiento mayor a los números prepandemia.
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JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE

considerar para su implementación.
MARATÓN DE REFORMAS

Durante el mes de septiembre nuestra Comisión de
Justicia y Legislación analizó las trece reformas
propuestas por el presidente Luis Abinader discutidas
en el Consejo Económico y Social (CES). El evento
contó
con
la
participación
especial
del
vicepresidente ejecutivo del CONEP y miembro
Consejo Económico y Social (CES), Cesar Dargam,
quien trajo a colación diferentes posiciones tales
como los antecedentes de estas, su impacto en el
clima de negocios, el marco normativo y qué implica
cada una; así como las expectativas y aspectos a

Asimismo, contó con la participación de una los
siguientes invitados y expertos: Jaime Senior,
abogado constitucional; Manuel Cabral, por la parte
de electricidad; Giselle Valera, en la de agua; Yahaira
Sosa, en la de seguridad, así como Erick Rosario y
Vivian Purcell en la de educación. Completaron el
análisis, Radhamés Martínez y Roselyn Amaro en la
parte de salud; Carolina Silié en la de modernización
del Estado; Aníbal Mauricio y Michelle Abreu para
transporte y digitalización, respectivamente; Jorge
Daniel y Juanita Canahuate en la fiscal; Fernando
Roedán y Francisco Álvarez en la laboral y, finalmente,
Luis Reyes y Vera Crespo en el apartado de
hidrocarburos.
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MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

JOBS THROUGH INNOVATION

Durante el mes de septiembre nuestra Comisión de Emprendimiento, Innovación y Mipymes recibió a Claritza
Abreu, arquitecta principal de Google, y a Julio Naranjo, country manager de Cisneros Interactive, socio
comercial de Facebook en la región, en un encuentro denominado "Jobs Through Innovation". Los invitados
hablaron sobre el desarrollo del teletrabajo desde sus respectivas experiencias trabajando grandes
empresas de tecnología y los cambios que ha traído la pandemia en esta modalidad, así como los beneficios
y aprendizajes que ha dejado en los modelos de negocios de estas empresas.
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MARTES 21 DE SEPTIEMBRE

ENTORNO INTERNACIONAL: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA

Durante el mes de septiembre nuestra Comisión de Economía y Energía recibió a Roberto Despradel,
gerente general de DASA y miembro independiente del Consejo de Administración de Banesco, con quien
se habló de sobre los efectos del alza en los precios del flete y de los precios internacionales de las materias
primas en la economía, la inflación y sus componentes en República Dominicana. Además, comentó sobre
la propuesta de reforma fiscal y las expectativas de crecimiento de la economía dominicana hacia el 2022.
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MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

PACTO POR EL AGUA: ASPECTOS NECESARIOS PARA GENERAR SOLUCIONES

Durante el mes de septiembre nuestra Comisión de Desarrollo Sostenible recibió a Patricia Abreu, directora ejecutiva de Fondos Agua
de Santo Domingo, con quien abundamos sobre las implicaciones de una reforma del sector agua por parte de los entes involucrados
en el acopio, saneamiento, abastecimiento y tratamiento del agua potable en las zonas urbanas y rurales de la República Dominicana.
En este encuentro, denominado “Pacto del agua: aspectos necesarios para generar soluciones”, también se resaltó el rol del Fondo en
la articulación de los macro consumidores para la protección y conservación de las zonas productoras de este importante líquido a los
fines de asegurar un suministro continuo y adecuado, en cantidad y calidad, del recurso.
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