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Organización empresarial dominicana, nace en 2006 y 

reúne actualmente a 101 empresas de los diferentes 

sectores productivos del pais. 

Su objeto es fomentar la cultura de Sostenibilidad con

énfasis en el eje ambiental, promoviendo el 

cumplimiento de los ODS y concordancia con la 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Tiene como eje

transversal las Alianzas Público Privadas.

Forma parte de la Red Integrarse, de la cual actualmente

ostenta la Presidencia Pro Tempore.



Heading
Una reflexión 

Reunión de Presidentes de Integrarse, 4 abril 2020.

“Lo mas complicado de lo que viene es 
mantener la paz social en medio de una 
situación tan crítica, en una región con 
tantas desigualdades. ”



La relación con el Estado fue abiertamente             
de colaboración en busca de soluciones 
concertadas. 

El Plan Nacional de Vacunación fue un 
trabajo conjunto y muy exitoso, y fue clave 
para la rápida recuperación de la economía. 

República Dominicana 
Nuestra membresía

Asumió un rol activo desde el 
comportamiento empresarial responsable.

.

Mantuvo activa la cadena de suministros 
y los  servicios se mantuvieron aún en el 
peor periodo de confinamiento, 
resguardando siempre la seguridad de 
sus colaboradores. 



Las grandes lecciones: 

Nadie estaba preparado para la pandemia. 

Las empresas que incluyen principios de sostenibilidad fueron las que tuvieron mejor 
capacidad de respuesta y resiliencia. 

La indispensable cooperación pública privada para enfrentar las crisis.

La relevancia de la responsabilidad individual y colectiva. 

La interdependencia de todos los sectores productivos, sociales y políticos. 

El impacto de lo ambiental, en todos los aspectos de la vida.

Las tres palabras claves : 

Gestión de Riesgos, Alianzas e Innovación.



Debemos
estar alerta y 
abiertos a los 
cambios.

El liderazgo empresarial 
responsable, que entiende su 
rol mas allá de generar 
riqueza y empleo de calidad, 
es el que supera y crece en 
las crisis. Nuestras empresas, 
fueron el mejor ejemplo.

Se ha elevado de manera significativa el interés de las 
empresas por temas relacionados a la biodiversidad y el 
medioambiente en general. En el año 2021, 
experimentamos un crecimiento inusual en la 
membresía, cercano al 20%.Aprendizajes: 



Algunas iniciativas 
público privadas, 
enfocadas en 
promover la 
Recuperación Verde. 



Concurso Regional Ideas para 
una Recuperación Verde

Desde Integrarse, participamos en  
los comités locales. 
EcoRed participa en el comité 
regional Presidencia Pro Tempore

Integrarse está por comenzar la implementación regional del proyecto: 

Proyecto Intensificando la acción por el clima para 
la continuidad de negocios con un enfoque en 

resiliencia empresarial y recuperación verde de las 
consecuencias de COVID-19



Un concurso nacional abierto a todo público para la búsqueda de
propuestas innovadoras de transformación de los espacios públicos y
privados del entorno urbano en la República Dominicana, con el fin de
adaptarlos a los desafíos que plantea la pandemia y la nueva
normalidad, con un enfoque de sostenibilidad, colaboración, inclusión y
resiliencia.



Diciembre 15, 2020
Lanzamiento 
convocatoria 

Enero 27, 2021
Bootcamp-

Movilidad Urbana y 
Espacios Públicos

Febrero 11, 2021
Bootcamp Espacios 

Comerciales y 
Laborales



Febrero 26, 2021
Cierre de la  

convocatoria- 100 
propuestas recibidas

Marzo 31, 2021
Anuncio de las 13 

ideas finalistas

Abril 8, 2021
Bootcamp Finalistas-

Preparación de 
pitches

Abril 16, 2021
Acto de Premiación 

de las 4 ideas 
ganadoras



El Estado dominicano invierte en la capacitación en temas de 
sostenibilidad, como una estrategia para recuperación de las 
Mipymes



La Pandemia reveló la importancia de la 
protección de naturaleza,  del rol de los 

espacios públicos al aire libre claves para 
la salud y el bienestar,  la necesidad de 

fortalecer las cadenas de valor locales y la 
importancia de gestionar positivamente 

los riesgos ambientales, con la misma 
relevancia que los financieros y 

reputacionales.

La cooperación internacional, cada día 
mas,  ve al Sector Privado como un 
aliado para impulsar nuevos 
proyectos de desarrollo y desde ahí, 
movilizar la transformación de lo 
público.

Potenciales 
oportunidades:



Es el momento de las grandes transformaciones y todos 
tenemos un rol que cumplir, sin dejar a nadie atrás.



M ¡Gracias!
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