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Durante el mes de febrero, nuestras Comisiones de Trabajo
continuaron su variada agenda de sesiones la cual incluyó la
presentación de los resultados del Global Enterpreneurship
Monitor (GEM), una charla sobre las implicaciones y
motivaciones de la propuesta gubernamental de reforma
constitucional. Además de esto, discutimos sobre el impacto
de la pandemia en la Agenda 2030, y llevamos a cabo el
evento “¿Por qué todos vienen a RD? Detrás de cámaras”.

El trabajo constante de nuestras Comisiones son evidencia
del compromiso del liderazgo joven con la formulación de
iniciativas innovadoras para el fortalecimiento de la
institucionalidad y el clima empresarial, así como la
protección de la cultura democrática.

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE JÓVENES EMPRESARIOS

Comisión de Economía y Energía
Miércoles 2 de marzo

INVITADOS:

¿Por qué todos vienen a RD?:
detrás de cámaras

Juan Manuel
Martín de Oliva

Jacqueline Mora
Viceministra técnica del
Ministerio de Turismo

Vicepresidente sector Turismo
Banco Popular Dominicano

Rafael Blanco
Presidente Asociación Nacional
de Hoteles y Turismo (ASONAHORES)

Nuestra Comisión de Economía y Energía sostuvo el encuentro “¿Por qué todos vienen a RD? detrás
de cámaras”, el cual estuvo protagonizado por Jacqueline Mora, viceministra técnica del Ministerio
de Turismo; Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente del sector turismo del Banco Popular, y
Rafael Blanco, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES).
En el marco de este encuentro se llevó a cabo el panel “Turismo dominicano: volviendo mejor que
antes”, en el que los tres invitados resaltaron la importancia del sector turístico como uno de los
principales impulsores de la economía dominicana que, además, ha demostrado su resiliencia frente
a la pandemia del COVID-19, siendo un promotor para la recuperación económica. Adicional a esto,
los panelistas abordaron el rol que han jugado el sector público, la banca y el sector privado en el
proceso de recuperación y para continuar apostando por el crecimiento de la oferta turística de cara
a la competitividad internacional de la República Dominicana.
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ASOCIACIÓN NACIONAL
DE JÓVENES EMPRESARIOS

Desarrollo Sostenible
Jueves 24 de febrero

INVITADO:

Impacto de la pandemia
en la Agenda 2030
y los ODS en el contexto de RD

Elías Dinzey

Gerente general de Fundación Popular

Por su parte, nuestra Comisión de Desarrollo Sostenible contó con la participación de Elías Dinzey,
gerente general de la Fundación Popular, quien presentó el tema “Impacto de la pandemia en la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el contexto de RD”. Durante su
exposición, Elías abordó las virtudes de la neutralidad del carbón desde el sector empresarial y su
impacto en para el cumplimiento a tiempo de los ODS y la Agenda 2030.
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Miércoles 16 de febrero

INVITADAS:

Discusión de los resultados del
Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
República Dominicana 2021

Anadel Peguero

Directora de Análisis Económico del
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Ivette Cáceres

Ángela Santana

Profesora asociada de Barna
Management School

Consulting y docente en la PUCMM
Consultora técnica en Estratexia

Por otro lado, nuestra Comisión de Emprendimiento, Innovación y Mipymes sostuvo un encuentro
virtual donde presentó los resultados del Global Enterpreneurship Monitor (GEM) para la República
Dominicana en el 2021. En esa ocasión, contamos con la participación de Anadel Peguero, directora
de Análisis Económico del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y dos de nuestras
socias, Ivette Cáceres, profesora asociada de Barna Management School, y Ángela Santana,
consultora técnica de Estratexia y Asociados. Como parte de su exposición, las invitadas cubrieron
todos los aspectos metodológicos del GEM y los avances y retrocesos del país en materia de
emprendimiento en comparación con el resto del mundo y con años anteriores.
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ASOCIACIÓN NACIONAL
DE JÓVENES EMPRESARIOS

Comisión de Justicia y Legislación
Miércoles 23 de febrero

INVITADOS:

Implicaciones de la propuesta reforma
constitucional del Poder Ejecutivo

Antoliano Peralta

Pedro Montilla

Consultor jurídico del Poder Ejecutivo

Subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo

Por último, nuestra Comisión de Justicia y Legislación recibió al consultor y subconsultor jurídico del
Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y Pedro Montilla, respectivamente, quienes nos compartieron las
implicaciones y motivaciones de la propuesta gubernamental de reforma constitucional. Ambos
juristas expusieron la posición y propuesta del Poder Ejecutivo de cara a mejorar los niveles de
transparencia e institucionalidad del Estado.
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Para obtener más información sobre las reuniones
puede solicitar las minutas a través del correo:
recepción@anje.org

