
Los jóvenes empresarios mantenemos nuestro compromiso en continuar aportando al fortalecimiento de 
la institucionalidad, propiciando espacios de discusión y con propuestas actualizadas que repercutan en la 
estabilidad de la economía, el Estado de Derecho, el desarrollo íntegro de la sociedad, el aumento de la 
participación femenina en espacios vinculantes, y en políticas públicas que impacten favorablemente al 
ecosistema emprendedor. Todo esto con la finalidad de fomentar un clima de negocios que nos permita 
inferir en el desarrollo idóneo de la República Dominicana. 

 LOS DESEOS 
de

Reformas de alto impacto para

la consolidación de la 

institucionalidad

Deseamos contribuir al desarrollo 

sostenible e inclusivo del país, 

apoyando en la formulación de 

reformas integrales y participativas, 

que garanticen la calidad de vida 

de los ciudadanos para esta y las 

futuras generaciones, por medio de 

la priorización y promoción de 

proyectos como la Reforma 

Electoral y la propuesta de 

creación del Ministerio de Justicia. 

Administración pública eficiente para optimizar nuestros recursos 
Anhelamos aumentar la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos, con el objetivo de asegurar una amplia capacidad de respuesta a las problemáticas que presenta la sociedad. Mediante el impulso de normativas concisas que optimicen el manejo de los recursos públicos, en este sentido apoyamos la gestión de Comprasy Contrataciones Públicas, fundamentadas en estos principios.

Una economía robustay competente 
Deseamos continuar aportando al impulso de  nuestra economía siendo partícipes en los proyectos de inversión enfocados hacia los sectores productivos y emergentes, especialmente los micros y medianos empresarios, para lograr aumentar la colaboración en el sector productivo nacional y que permita situar nuestra economía en mayores niveles en la región, para que esto repercuta directamente en nuestra sociedad. 

Justicia moderna y comprensible para todosInsistimos en la formulación de 
normativas claras y concisas, que 
permitan el ejercicio independiente del Poder Judicial y 

la Procuraduría,  teniendo como 
eje principal asegurar el ordenamiento jurídico, defensa y 

seguridad jurídica. Por medio, de 
reformas legislativas que complementen el debido proceso 

y el Estado de Derecho. 

Ecosistema emprendedor lleno de oportunidadesConscientes del cumplimiento de 
la Ley No. 688-16 de Emprendimiento, esperamos articular espacios y plataformas 

que faciliten el apoyo técnico-económico de proyectos 
e ideas de proyectos, similares al 
Programa Piloto de Mentorías para Emprendedores y el Fondo 

CONFIE, de modo que se cree un 
ambiente de acogida y respaldo 
al emprendedor dominicano.

Transparencia e institucionalidad 

como garantes de la confianza 

ciudadana

Apoyamos el fortalecimiento del sistema 

democrático, a través de iniciativas que 

conduzcan a un accionar basado en 

valores como la honestidad, la justicia y el 

bien común, de manera que la figura de 

servidor público, sea el principal 

responsable de velar por erradicar la 

cultura de impunidad y garantizar procesos 

de fiscalización y control apegados al 

estado de derecho. Mediante la creación 

de propuestas a nivel país, que fortalezcan

los mecanismos existentes como la 

Cumbre por la Democracia, encabezada 

por la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental. 



Generación de empleos de calidad 

para el futuro de la juventud 

dominicana

Anhelamos que en definitiva el 

proyecto de Primer Empleo sea 

una realidad aprobada ya que 

este solo beneficiará a nuestra 

sociedad en todo su conjunto, 

nuestros jóvenes aportarían al tren 

productivo económico lo cual 

permitirá una mejor calidad de 

vida y propiciaría menores niveles 

de delincuencia.

Inclusión laboral desde la consciencia social
Deseamos impulsar la conciencia de un mercado laboral justo, apegado a las buenas prácticas, que permita la integración de los individuos a la vida productiva, caracterizada por la autonomía y la igualdad, donde se fomente la cohesión social y la búsqueda de una mayor calidad de vida para todos. Fortaleciendo la modernización del Código Laboral y apoyando las iniciativas de incorporación de las personas con algún tipo de discapacidad en actividades productivas.

Distintivas relacionescomerciales 
Conociendo la realidad geopolítica actual y la influencia en nuestra economía y oportunidades de los conflictos sociales de las naciones vecinas, aspiramos a que la comunidad internacional reconozca los aportes que como país hemos realizado y a la vez que todos juntos continuemos cooperando para promover la paz entre los países y de esta forma lograr estabilizar la economía de la región.

Calidad del gasto educativo para una formación técnico profesional bilingüe de primer nivelDeseamos afianzar los esfuerzos por 
adoptar un sistema educativo 
accesible, con un alto el nivel de 
aprendizaje de la población, de 
manera que se forme una fuerza 
laboral especializada, bilingüe, con 
capacidades y habilidades demandadas en el mercado laboral, 

tanto nacional como internacional, y
a su vez promueva el surgimiento de 
nuevos negocios. En este sentido, 
apoyamos a que se implemente el 
Marco Nacional de Cualificaciones.

Producción más sostenible

y limpia

Deseamos contribuir al dinamismo 

de las actividades productivas, que 

generen un mayor valor agregado 

a la economía, tomando en cuenta 

los principios de circularidad y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), de tal forma que haya una 

mayor producción enfocada en la 

eficiencia, sin comprometer los 

recursos existentes. A través,  la 

promoción a la implementación 

encontradas en iniciativas como 

Prácticas Prometedoras e 

iniciativas similares. 

Seguridad ciudadana para un clima de negocios estableConscientes de la realidad social, 
esperamos continuar aportando a 
través de estudios e iniciativas a la 
mejora de la seguridad ciudadana, 
a su vez, el complemento de las 
reformas de alto impacto y un 
régimen de consecuencias robusto 
permitirá atraer más inversiones 
nacionales e internacionales, de 
manera que continuaremos construyendo un clima de negocios aventajado. 

Investigación, desarrollo e 

innovación  para el futuro 

Conociendo el contexto de 

incertidumbre en el que se encuentra 

sumida la población internacional, 

reconocemos la importancia de 

invertir recursos en las iniciativas que 

impulsen la investigación para 

obtener conocimientos novedosos,

y paralelamente contribuyan en la 

generación de valor para el 

empresariado. Por medio, de la 

concepción de espacios, que 

permitan el  intercambio con 

modelos altamente influyentes

en Investigación, desarrollo e 

innovación. 

Transporte público y privado eficiente para promover la competitividad-paísAnhelamos un transporte de calidad y eficiente en alianzas 
público-privado, para elevar la 
competitividad local y su mejora se 
traduzca en el incremento de la 
calidad de vida de los ciudadanos.  
Siendo el transporte un eje fundamental en la competitividad, 

insistimos en la propuesta de 
incentivos para fomentar la movilidad sostenible, emulando 

las buenas acciones de los países 
de la región. 


