PROPUESTAS
ESTRATÉGICAS
PARA EL
DESARROLLO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROPUESTAS
1

Contar con un entorno macroeconómico, sustentado en políticas fiscales, monetarias y
financieras que, de forma coordinada, garanticen un crecimiento económico sostenido.

2

Transformar los sectores productivos de cara al futuro, promoviendo su internacionalización,
su participación en cadenas globales y locales de valor y la adecuada formación de su
capital humano.

3

Promover un Estado competitivo a través del establecimiento de un marco normativo que
permita generar oportunidades de desarrollo a través de la iniciativa privada.

4

Generar un compromiso empresarial donde se adapte, incentive y promueva la innovación
continua en las empresas, a través de la adecuación de su arquitectura organizacional,
la ampliación de la oferta de capacitación interna y creación de nuevos mecanismos de
inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

5

Crear un ecosistema público-privado que cuente con políticas públicas y legislaciones que
apoyen la innovación. Aumentando los niveles de asociatividad gobierno-academia-sector
privado, para el reenfoque del sistema educativo, al tiempo que se desarrollen fuentes
especializadas de financiamiento para la innovación.

6

Promover la transparencia, el fortalecimiento institucional para un efectivo control y
fiscalización del Estado, una adecuada rendición de cuentas y un responsable sistema de
consecuencias.

7

Diseñar e implementar un Plan de Seguridad Ciudadana como base de desarrollo económico
y social mediante reformas de normativas y un nuevo rol del empresariado como impulsor de
la seguridad ciudadana en las regiones, provincias y municipios.

8

Transformar la gestión empresarial para que su agenda operativa tenga como plataforma
transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

9

Implementar alianzas, acuerdos y convenios empresariales para lograr el compromiso del
sector privado en el cumplimiento de las metas país del Acelerador de Consumo y Producción
Sostenible.

10

Facilitar canales de información, comunicación y coordinación para el desarrollo e
implementación de iniciativas de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible,
alineadas al Acelerador Producción y Consumo Sostenible.

11

Promover la economía circular y la gestión integral de residuos.
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