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DAVID FERNÁNDEZ,

PRESIDENTE DE AMCHAMDR

eintiséis años de trayectoria ininterrumpida no es una edad que logra
alcanzar cualquier evento, menos
aun cuando se trata de actividades que persiguen el desarrollo bilateral entre naciones,
tal cual busca Semana Dominicana, que en
este 2018 celebró su vigésima sexta edición.
Se trata de casi tres décadas de diálogo constante entre países aliados –Estados Unidos
y República Dominicana– quienes, aunque
geográficamente separados por el Atlántico,
se unen por los intercambios comerciales,
sociales, y culturales que los han caracterizado por décadas.

Esta iniciativa, sostenida en el tiempo por
su valor de crecimiento bilateral, agradece el
apoyo que este año recibió del representante
dominicano en E.E. U.U., Adriano Espaillat,
quien resaltó frente a otros miembros del congreso norteamericano el valor de los sectores
público, privado, y académico de República
Dominicana a favor de un clima de desarrollo
e inversión positivo en ambos países.
El legado de don Luis Heredia Bonetti, Frank
Moya Pons, Ellis Pérez, Roberto Saladín, Fré-

deric Emam Zadé, Maureen Tejeda, Carmen
Cristina Álvarez y Pedro Díaz Ballester, todos
fundadores de Semana Dominicana, prevalece y se mantiene por la visión común de
que la dominicanidad fuera expuesta, no solo
desde el ámbito cultural, sino también desde
lo político y económico. En estas memorias
se encuentra el recorrido de este año, en el
que una vez más contamos con el apoyo del
cuerpo diplomático dominicano en Estados
Unidos, encabezado por el embajador José
Tomás Pérez. También doy las gracias a Carlos
Pared Vidal, nuestro representante en el BID
y su equipo, a los oficiales del Grupo Banco
Mundial, a los directivos del U.S. Chamber y
AACCLA, a Squire Patton Boggs, al equipo
de Citi y City College of New York, a DOWS, a
Gallup, a GFDD, Educa, al Banco BHD León, y
al senador Espaillat. Desde la sede de la Cámara Americana de Comercio en Washington,
hasta el majestuoso Capitolio de los Estados
Unidos, el Consejo de las Américas (Council
of the Americas), el Departamento de Estado
norteamericano, la Organización de Estados
Americanos (OEA), la proyección del docu-

mental “Hay un país en el mundo”, entre otros
encuentros, Semana Dominicana fue otro
éxito más para el 2018 de AMCHAMDR.
Agradecimientos especiales deben otorgarse a todos los invitados, panelistas, organizadores del evento, patrocinadores, y el equipo
de AMCHAMDR, encabezado por nuestro
vicepresidente ejecutivo, William Malamud.
También, nos honraron con su presencia el
ministro de Industria Comercio y Mipymes de
la República Dominicana, Nelson Toca Simó,
y el viceministro de la presidencia dominicana, Juan Ariel Jiménez. Y por supuesto, no
podemos pasar por alto el compromiso y la
entrega de Roberto Herrera, presidente del
comité organizador de Semana Dominicana,
el cual año tras año hace lo imposible para que
cada edición supere a la anterior y permita
hacer eco de la importancia de este encuentro.
Gracias a todo el que hizo posible la realización de este nuevo intercambio de ideas
entre República Dominicana y Estados Unidos. Encuentren, en las siguientes páginas, la
vivencia de Semana Dominicana, en su vigésima sexta edición.

Ampliando horizontes en Estados Unidos
y República Dominicana

S

emana Dominicana cumplió 26 años y
lo celebramos con orgullo y satisfac-

Existe un proverbio africano que dice: “Si
quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar
lejos, ve acompañado”. En retrospectiva, justo
eso ha sido Semana Dominicana año tras año:
el resultado de un grupo dedicado que comparte un mismo lente.
Trabajamos con entusiasmo para contar con
un evento que destaca la calidad de la delegación, la diversidad y relevancia de la agenda de
actividades, el apoyo de aliados estratégicos,
la colaboración de medios de comunicación,
y el cariño de nuestra diáspora, tan entusiasta
y comprometida con los valores de la dominicanidad.
De importancia resulta destacar nuestro
evento más emblemático, el reconocimiento
de personas que representan con honor los
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ción. Me uno a David Fernández en el
reconocimiento a los fundadores de este
gran evento que cada año sigue mejorando
para adaptarse a las nuevas realidades de
República Dominicana, Estados Unidos, y
nuestra diáspora.
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valores dominicanos en E.E. U.U., nuevamente atrajo a decenas de invitados a la residencia
del embajador en una hermosa tarde primaveral. Entre esos personajes, la versión 2018
de este evento, tuvo el honor de reconocer a
Adriano Espaillat, David Ortíz, Shirley Collado, y Donald Lubick.
Con 26 años, Semana Dominicana ha llegado lejos, augurando, a la vez, un nuevo comienzo. Estados Unidos cada vez más toma en
cuenta a República Dominicana para nuevas
alianzas estratégicas, nuevos acuerdos comerciales, y nuevas oportunidades de inversión.
Gracias a esto, Semana Dominicana se convierte en la plataforma ideal para catapultar
estos esfuerzos.
Quiero dar las gracias a todos los que, con
ánimo y convicción, apoyaron este evento
desde el inicio hasta el final – no solo de la edición 2018, sino también desde el inicio, desde
aquella mañana en 1992 cuando emprendimos el viaje, llegando lejos en el proceso. ¡Nos
vemos en Semana Dominicana 2019!

ROBERTO HERRERA,

DIRECTOR DEL COMITÉ
ORGANIZADOR
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SUMMARY / RESUMEN

Semana Dominicana:
26 años de celebración
agenda diaria incluía tópicos que iban desde la
sostenibilidad, la economía digital, y la innovación, hasta política exterior, energía y seguridad nacional.
El programa de Semana Dominicana 2018,
abordó, entre otras cosas, la percepción estadounidense de las políticas adoptadas por la
administración Trump; particularmente aquellas relacionadas a la reforma fiscal, inversión
directa, y el comercio internacional. También
los intereses particulares de esfuerzos dirigidos a garantizar el progreso del sistema educativo de República Dominicana; las tendencias
en conformidad con el Estado de derecho; el
impacto de las leyes en la banca internacional y las alianzas público privadas que protegen los intereses de los Estados Unidos en el
exterior. Fuimos privilegiados de contar con
la representación de numerosas y respetadas
figuras de los sectores públicos y privado, y que
este documento, sirva como testimonio visual
de todas las experiencias. Veintiséis (26) años
no son suficientes para agradecer a todos los
organizadores que hacen que Semana Dominicana fortalece la unidad a dos naciones.
Gracias a todos ustedes por ser parte de esto, y
¡esperamos reencontrarnos en Semana Dominicana 2019!
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Con el tradicional izamiento de la bandera
dominicana en la residencia del embajador
dominicano en Washington D.C., inició formalmente la vigésimo sexta edición de la
Semana Dominicana en los Estados Unidos,
que fue inaugurada la mañana del lunes 7 de
mayo. Tan solo un cuarto de siglo más tarde,
desde que esta iniciativa fuera propuesta por
un grupo de amigos en los años 90, la actividad continúa exaltando los valores de la dominicanidad mediante negocios de prestigio,
la cultura, lo académico, y escenarios políticos en donde participan los principales aliados comerciales. En más de una vía, Semana
Dominicana ha contribuido a la promoción
de nuestra imagen como país a través de la
ejecución de intensos programas y actividades, donde las personalidades clave participan
de la celebración. La versión 2018 no fue la
excepción.
Desde la sede de la Cámara Americana de
Comercio, en Washington, hasta las oficinas
de las más importantes firmas de consultoría
en el mundo, los históricos pasillos del Congreso de los Estados Unidos, hasta el respetado Consejo de las Américas, la delegación tuvo
razones para celebrar los valores de la dominicanidad, dentro y fuera de casa. Además, la

DÍA 01

WASHINGTON DC
FIRST DAY
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INAUGURACION SEMANA DOMINICANA

INAUGURACION SEMANA DOMINICANA

16

SEMDOM | 2018

Instan a promover clima de negocios y
celebrar diáspora en Semana Dominicana
LA 26ª EDICIÓN DE
SEMANA DOMINICANA
FUE INAUGURADA EN
WASHINGTON CON
MIEMBROS DEL SECTOR
PÚBLICO, PRIVADO Y
ACADÉMICO.

C

on la izada de la bandera dominicana, en el marco de la vigésimo sexta
edición de Semana Dominicana
de Estados Unidos, tanto el embajador
de República Dominicana en E.E. U.U.,
José Tomás Pérez, como el presidente de
la Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana (AMCHAMDR),
David Fernández, exhortaron a la promoción del clima de negocios y las inversiones
para impactar el desarrollo y la competitividad entre ambas naciones.
En su discurso inaugural, el embajador
Pérez señaló que “nuestra embajada recibe
cada año, con mucho entusiasmo y dedicación, la celebración de este importante evento que permite exponer ante la comunidad

de los Estados Unidos, en ciudades como
Washington y Nueva York, los atractivos de
la República Dominicana, el clima de inversión y la transparencia para el ejercicio de
las actividades empresariales y comerciales”.
Agregó además que el papel de la embajada es “trabajar para continuar fortaleciendo
esta relación bilateral y superar cualquiera de
los obstáculos que se presenten en el desarrollo de la misma”.
Por su parte, Fernández afirmó que la
meta de República Dominicana como país
es “exportar cada vez más productos y servicios a él y atraer mayores inversiones para
impactar en nuestro desarrollo, prosperidad
y crecimiento. Y en un año como este, declarado ‘de las exportaciones’ por el gobierno

dominicano, contribuimos como sector privado con una agenda de Semana Dominicana en la que, precisamente, el comercio,
la competitividad y las inversiones tienen
espacio destacado de cara a los eventos que
hemos incluido y las conversaciones que
vamos a sostener con diferentes actores”.
Primer día de Semana Dominicana: una
jornada de celebración dominicana
Con la izada de la bandera dominicana se
inauguró la vigésimo sexta edición de Semana Dominicana de Estados Unidos, en la
que tanto el embajador de República Dominicana en E.E. U.U., José Tomás Pérez,
como el presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Domini-

GALLUP POLL RESUITES
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LA DELEGACIÓN TUVO
UN ENCUENTRO CON
LA FIRMA GALLUP, EN LA
QUE SE PRESENTARON
RESULTADOS DE
ENCUESTAS RECIENTES
CON ATENCIÓN
ESPECIAL A LA REP. DOM.,
LA ADMINISTRACIÓN
TRUMP, Y ESTADÍSTICAS
QUE APUNTABAN AL
DESARROLLO NACIONAL.

MEETING WITH CONGRESSMAN ADRIANO ESPAILLAT
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MIEMBROS DE LA
DELEGACIÓN VISITARON
AL SENADOR ADRIANO
ESPAILLAT, EN SU
DESPACHO, EN EL
CONGRESO DE LOS
ESTADOS UNIDOS.

cana (AMCHAMDR), David Fernández,
exhortaron a la promoción del clima de
negocios y las inversiones para impactar el
desarrollo y la competitividad entre ambas
naciones.
En su discurso inaugural, el embajador
Pérez señaló que “nuestra embajada recibe
cada año, con mucho entusiasmo y dedicación, la celebración de este importante evento que permite exponer ante la comunidad
de los Estados Unidos, en ciudades como
Washington y Nueva York, los atractivos de
la República Dominicana, el clima de inversión y la transparencia para el ejercicio de
las actividades empresariales y comerciales”.
Tras la inauguración, la delegación pasó
a la Cámara de Comercio de los Estados
Unidos para escuchar al ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de la
República Dominicana, Nelson Toca Simó,
en una ponencia sobre la agenda comercial
de República Dominicana.
“Desde el año 2012”, precisó el ministro,
“el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

viene agotando un intenso plan de trabajo
en favor de la internacionalización del sector de las mipymes dominicanas y el incremento de las pymes exportadoras. Para
el presente año, en materia de pequeñas y
medianas empresas, el MICM estableció
como un hito prioritario el lograr que 100
nuevas empresas pymes puedan exportar y
mantener sus productos en mercados internacionales. Entre las iniciativas en favor de
este sector de la industria podemos señalar
la promoción y fomento del emprendimiento, el fortalecimiento de la articulación productiva y los programas de financiamiento
inclusivo”.
Agregó además que se ha puesto en marcha la ventanilla única de comercio exterior,
facilitando los procesos de obtención de
permisos para la importación y exportación
de bienes que permitirá lograr que, para el
año 2020, el proceso completo pueda realizarse de manera electrónica.
Posteriormente, la delegación se reunió
con Kristjan Archer, consultor de alianzas
estratégicas de Gallup, quien brindó a los

miembros una visión general de los resultados del informe What Happiness Today
Tells Us About the World Tomorrow (“Lo
que la felicidad hoy nos dice sobre el mundo
de mañana”), un estudio global que investiga
si las sociedades consideran que disfrutan de
mejores condiciones de vida hoy comparado
con el pasado. El informe compara a los países en desarrollo con las economías avanzadas y describe algunas de las tendencias de
prosperidad a observar en 2018.
Luego de esta visita tomó lugar un
encuentro y conversatorio con el congresista
dominico-americano Adriano Espaillat.
En este encuentro estuvo presente el
presidente de AMCHAMDR, David
Fernández; el ministro Toca; el cónsul
general de la República Dominicana en
Nueva York, Carlos Castillo; el senador
de la República Dominicana por la provincia de Monte Plata, Charles Mariotti;
entre otras figuras del sector público, privado y académico.
En el encuentro, el congresista Espaillat
expresó la necesidad de evaluar las opor-

MEETING WITH CONGRESSMAN ADRIANO ESPAILLAT
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EL CONGRESISTA
ESPAILLAT EXPRESÓ LA
NECESIDAD DE EVALUAR
LAS OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN Y COMERCIO
EN ESTADOS UNIDOS
PARA INVERSIONISTAS
DOMINICANOS.

US CHAMBRER OF COMMERCE
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LA PONENCIA DEL
MINISTRO DE INDUSTRIA,
COMERCIO, Y MIPYMES,
NELSON TOCA SIMÓ,
TUVO LUGAR EN EL
U.S. CHAMBER OF
COMMERCE.

tunidades de inversión y comercio en Estados Unidos para inversionistas dominicanos,
y habló sobre la visión de elevar la cultura
dominicana a un plano de reconocimiento más regional e internacional, utilizando el béisbol dominicano como ejemplo de
un deporte latino y la idea de trabajar con
las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y el
gobierno dominicano para celebrar el Clásico
Mundial de Béisbol en República Dominicana.
Asimismo, el ministro Toca precisó la
importancia de unificar criterios e ideas
para que la delegación de Semana Dominicana regrese a República Dominicana con
objetivos específicos de trascendencia.
El cónsul Castillo precisó que “la comunidad dominicana somos una realidad en
Estados Unidos”, y se refirió a la necesidad
de aprovechar el banco de talentos en ambas
naciones.
El senador Mariotti afirmó como necesario
potenciar la diáspora dominicana para generar nuevos vínculos de conocimiento, como la
creación de un centro de estudios dominico-

americanos y la vinculación del sector académico.
El día concluyó con una recepción social
con el congresista Espaillat en el Capitolio de los Estados Unidos y posteriormente
una cena de bienvenida con los miembros
de la delegación e invitados especiales,
entre los que se encontraba el senador John
Breaux.

21
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CASA BLANCA

WELCOME DINNER
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LA 26ª EDICIÓN DE
SEMANA DOMINICANA
TUVO LUGAR EN
WASHINGTON, D. C. Y
NUEVA YORK DEL 7 AL 11
DE MAYO.

WELCOME DINNER
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CADA AÑO, SEMANA
DOMINICANA CUENTA
CON PARTICIPANTES DE
LOS SECTORES PÚBLICO,
PRIVADO, Y ACADÉMICO
DE AMBOS PAÍSES:
REPÚBLICA DOMINICANA
Y ESTADOS UNIDOS.

DÍA 02

WASHINGTON DC
SECOND DAY

RECOGNITIONS TO DOMINICAN DIASPORA
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LA RESIDENCIA
DEL EMBAJADOR
DOMINICANO EN
WASHINGTON D. C.,
JOSÉ TOMÁS PÉREZ,
FUNGIÓ COMO SEDE
PARA LA RECEPCIÓN DE
LA QUE PARTICIPÓ LA
DELEGACIÓN DEL 2018.

RECOGNITIONS TO DOMINICAN DIASPORA
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David Ortiz y otros dominicanos
son reconocidos en Estados Unidos
LA VIGÉSIMA SEXTA
EDICIÓN RECONOCIÓ
A DAVID ORTÍZ,
SHIRLEY COLLADO,
DONALD LUBICK, Y
ADRIANO ESPAILLAT,
COMO DOMINICANOS
DESTACADOS EN LOS
ESTADOS UNIDOS.

L

a delegación de Semana Dominicana (#SemDomUSA18) en Estados Unidos, liderada por la Cámara
Americana de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAMDR), entregó
el martes un reconocimiento especial a
cuatro figuras destacadas en Estados Unidos por su labor en estrechar vínculos con
la República Dominicana y promover los
valores de la dominicanidad en territorio
estadounidense, entre los que se encontraba el beisbolista David Ortiz. En una
recepción celebrada en la residencia del
embajador dominicano en Washington, D.
C., y junto a otras personalidades del sector
privado, público y académico de la República Dominicana y los Estados Unidos, el
comité organizador de Semana Domini-

cana entregó un reconocimiento especial a
David Ortiz, Major League Baseball AllStar, “por ser un ejemplo de perseverancia,
dedicación y entrega al deporte nacional
dominicano y por llevar el estandarte de la
República Dominicana a nuevas cumbres
de reconocimiento internacional”. De igual
forma, también reconoció al congresista
Adriano Espaillat, representante del distrito congresional número 13 de Nueva York,
con quien la delegación se había reunido en
numerosas ocasiones previas para evaluar
oportunidades de inversión y comercio en
Estados Unidos para inversionistas dominicanos y elevar la cultura dominicana a
un plano de reconocimiento más regional
e internacional. Asimismo, la delegación
de SemDomUSA18 también reconoció a

Shirley Collado, presidenta de Ithaca College, “por promover la labor académica en los
Estados Unidos, enalteciendo los valores de
servicio y profesionalidad que caracterizan a
este sector, vital para el desarrollo sostenible
de las naciones”, y a Donald Lubick, destacado servidor público, “por sus contribuciones invaluables a la iniciativa de reforma
impositiva que culminó en la promulgación
del Código Fiscal de la República Dominicana, considerada por muchos como uno de
los principales impulsores de la economía
dominicana de las últimas dos décadas”. El
embajador dominicano en Estados Unidos,
José Tomás Pérez, agradeció la presencia de
la delegación y demás invitados, y afirmó
que Semana Dominicana “ya se ha convertido en una institución de 26 años”.
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SQUIRE PATTON

ORGANIZATION OF AMERICAN STATE OEA
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LA OEA ORGANIZÓ LA
PONENCIA “MEJORANDO
LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL DE LAS
INVERSIONES: LECCIONES
Y EXPERIENCIAS DE LAS
DISPUTAS INVERSIONISTAESTADO”.

En el coctel de recepción y reconocimientos,
David Fernández, presidente de AMCHAMDR, expresó que Semana Dominicana
“no se trata solo de negocios. También tenemos muy claro en el Comité Organizador el
valor de nuestra diáspora, tanto por el trabajo
que realizan en Estados Unidos como por el
impacto e influencia que tienen para que las
cosas en su hogar natal mejoren cada día. Y
en esta hermosa velada, como cada año, nos
conectamos más con nuestros compatriotas,
que tantas satisfacciones nos dan celebrando
este acto con el que reconocemos el liderazgo de quienes nos hacen sentir orgullo en los
Estados Unidos”.
Entre las personalidades destacadas en
el evento estuvieron el embajador dominicano en Estados Unidos, José Tomás
Pérez; el ministro de Industria, Comercio y
Mipymes, Nelson Toca Simó; el senador de
la República Dominicana por la provincia de
Monte Plata, Charles Mariotti; y el director
ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz. La segunda jornada de
Semana Dominicana en los Estados Unidos

inició el martes con una visita a la firma de
consultoría Squire Patton Boggs, en la que
la delegación participó en un panel titulado “El enfoque hacia América Latina de la
administración Trump: Perspectiva desde el
sector privado”.
Posteriormente, la Organización de Estados Americanos (OEA) organizó la ponencia “Mejorando la sostenibilidad ambiental
de las inversiones: lecciones y experiencias
de las disputas inversionista-Estado”, un
diálogo abierto sobre lecciones aprendidas
de los tratados de libre comercio en la solución alternativa de disputas inversionistaEstado y su impacto en el interés público,
específicamente en materia ambiental y
desarrollo sostenible.
Otro evento de renombre tomó lugar en
el Departamento de Estado: la conferencia
anual del Consejo de las Américas, el principal evento en la región que reúne a presidentes, secretarios, ministros, y los líderes
más importantes de los sectores público y
privado.
Esta conferencia anual es una plataforma

para los principales líderes del gobierno,
la industria y las políticas en el hemisferio para discutir y debatir el estado de los
asuntos regionales con un enfoque relevante para los negocios. Este año, la delegación
tuvo la oportunidad de escuchar a figuras
de renombre como Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones
Unidas; Rick Perry, secretario de Energía de
Estados Unidos; Wilbur Ross, secretario de
Comercio de los E.E. U.U.; Robert Menéndez, senador senior de Nueva Jersey; y John
J. Sullivan, vicesecretario de Estado de los
E.E. U.U.
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Gobierno dominicano busca formar
4 mil directores de excelencia
EL VICEMINISTRO DE
LA PRESIDENCIA, JUAN
ARIEL JIMÉNEZ, TAMBIÉN
EXPLICÓ EL PLAN DEL
GOBIERNO DOMINICANO
DE FORMAR 20 MIL
DOCENTES.

E

n una ponencia sostenida en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
en la ciudad de Washington, D. C., el
viceministro de la Presidencia, Juan Ariel
Jiménez, expuso el miércoles el plan del
gobierno dominicano de formar 20 mil
docentes y 4 mil directores de excelencia
ante una delegación de empresarios y representantes de los sectores público, privado
y académico de los Estados Unidos y de
República Dominicana.
Jiménez explicó que el programa forma
parte de la revolución educativa que busca
dotar a los directores de las competencias
más importantes para el desarrollo de una
gestión enfocada en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, con énfasis prác-

tico en las principales responsabilidades y
actividades diarias del director.
Asimismo, dijo que realizan el programa,
de manera conjunta, los directores de centro,
distritos, y regiones.
En el evento participaron también Acción
Empresarial por la Educación (Educa), la
unidad de educación del BID, y el comité
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de la Cámara Americana
de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), para dar a conocer a
las autoridades y técnicos del BID, multilaterales presentes en Washington, agencias
de cooperación, tanques de pensamiento,
fundaciones, empresarios vinculados a la
Semana Dominicana, y cuerpo diplomático

invitado, las peculiaridades de los procesos
de reforma educativa que experimenta la
República Dominicana desde el 2010 hasta
la fecha.
La delegación de Semana Dominicana
también fue partícipe en un encuentro con
representantes del Departamento de Estado
de los Estados Unidos, en el que conversaron sobre seguridad regional y la apreciación
de agencias especializadas del gobierno estadounidense de situaciones como el régimen
de Nicolás Maduro en Venezuela y la ruptura en las relaciones de República Dominicana con Taiwán.
Entre otros temas, el encuentro también
se enfocó en conversar sobre la evaluación
regional en materia de crimen organiza-
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LA DELEGACIÓN VISITÓ
LAS INSTALACIONES
DE LA CORPORACIÓN
FINANCIERA
INTERNACIONAL, EN
DONDE CONVERSARON
SOBRE LAS PERSPECTIVAS
DEL BANCO MUNDIAL
SOBRE REPÚBLICA
DOMINICANA, Y LAS
OPORTUNIDADES ANTE
NUEVOS MERCADOS
Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE.

do, contrabando de narcóticos, trata humana, lavado de activos, y fraude corporativo
internacional, así como tendencias positivas
obtenidas a través de la colaboración internacional de ambas naciones y las alianzas
público-privadas. Posteriormente, el Consejo Nacional de Competitividad, representado
por su director ejecutivo, Rafael Paz, realizó
una ponencia en la que resaltó la iniciativa
“Dominicana Competitiva”, la mayor alianza público-privada concretada en República Dominicana en la que el Presidente de la
República y sus ministros comparten visiones
con los representantes más importantes del
sector empresarial e industrial. Además, el
Banco Mundial presentó su visión en torno
a República Dominicana y las oportunidades
para la creación de nuevos mercados y desarrollo sostenible, a través del desarrollo de
mercado de capitales. La presentación estuvo
a cargo de Gregory Salcedo, presidente de la
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), y Samuel Pienknagura, economista senior. La jornada del día concluyó con
la exposición “Fomentando inclusión con la

incorporación del género como herramienta de decisión: la experiencia de banca para
mujeres”, en la que Steven Puig, vicepresidente ejecutivo y gerente general del Banco

BHD León, presentó algunas de las nuevas
iniciativas de la empresa en torno a la inclusión de género en proyectos de emprendimiento en República Dominicana.

WORLD BANK
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EL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD,
REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR EJECUTIVO,
RAFAEL PAZ, REALIZÓ UNA
PONENCIA EN LA QUE
RESALTÓ LA INICIATIVA
“DOMINICANA COMPETITIVA”, LA MAYOR ALIANZA
PÚBLICO-PRIVADA CONCRETADA EN RD.

DÍA 04
NEW YORK
FOURTH DAY
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Visitando a Dominicans on Wall Street y Citi
LA DELEGACIÓN
TAMBIÉN FUE PARTÍCIPE
DE LA CONFERENCIA
“REPÚBLICA DOMINICANA:
CAMINO HACIA UNA
ECONOMÍA DIGITAL”.

E

l cuarto día de Semana Dominicana inició con un panel sostenido
en “Dominicanos en Wall Street”
(Dominicans on Wall Street o DOWS),
una entidad sin fines de lucro ubicada en la
ciudad de Nueva York que busca promover el desarrollo de los mercados capitales y
la bolsa de valores de República Dominicana y el logro educacional de la juventud
dominicana. Uno de los oradores principales
del encuentro fue el viceministro de la Presidencia de la República Dominicana, Juan
Ariel Jiménez. En el panel también estuvo
presente Mary Fernández, socia de Headrick Rizik Álvarez & Fernández y miembro del comité legal de la Cámara Americana
de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR); Elianne Vilchez, vice-

presidenta ejecutiva y gerente general de la
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD); y Franklin Monsour, director de
la división de Investigaciones Gubernamentales y Prácticas de Cuello Blanco y anterior
subprocurador del distrito sur de Florida.
Posterior al panel, la delegación de Semana
Dominicana fue recibida en un encuentro
social patrocinado por DOWS en las oficinas de Nueva York de la firma Squire Patton
Boggs. La delegación también fue partícipe
de la conferencia “República Dominicana:
camino hacia una economía digital” en las
oficinas de Citibank, en la que el orador invitado Ron Chakravarti, jefe global del grupo
asesor de tesorería de Citibank, disertó sobre
las tendencias y avances en materia de criptomonedas y el blockchain.
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DOMINICANS ON WALL STRRET (DOWS)
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Promueven dominicanidad en
escenario de diáspora E.E. U.U.
EL EVENTO TUVO LUGAR
EN EL COMISIONADO
DOMINICANO DE
CULTURA EN ESTADOS
UNIDOS, EN NUEVA YORK.

E

l quinto y último día de Semana
Dominicana tuvo un especial énfasis
en la promoción de los valores de la
dominicanidad, con la proyección del documental “Hay un país en el mundo”, del
cineasta José “Pinky” Pintor y patrocinado
por el Banco BHD León.
El evento tuvo lugar en el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados
Unidos, en Nueva York, y contó con la
colaboración de la Global Foundation
for Democracy and Development y de la
organización Dominicanos USA. La delegación también asistió a un encuentro en
el City College of New York, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (Intec), para conocer los proyec-

tos del Observatorio de Cambio Climático
entre ambas instituciones. Este centro recoge la información climática de la República
Dominicana de los últimos 50 años, con el
apoyo de USAID.
El día culminó en las oficinas de la firma
KPMG, donde los participantes asistieron
a una charla sobre la reforma tributaria de
Estados Unidos y su impacto en las empresas e inversiones en la República Dominicana.
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LA DELEGACIÓN
TAMBIÉN ASISTIÓ A UN
ENCUENTRO EN EL CITY
COLLEGE OF NEW YORK,
EN COLABORACIÓN
CON LA UNIVERSIDAD
INTEC, PARA CONOCER
LOS PROYECTOS DEL
OBSERVATORIO DE
CAMBIO CLIMÁTICO
ENTRE AMBAS
INSTITUCIONES.

TAX REFORM IN THE USA. IMPACT ON LATIN AMERICAN
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SEMANA DOMINICANA
CULMINÓ EN LAS
OFICINAS DE LA
FIRMA KPMG, DONDE
LOS PARTICIPANTES
ASISTIERON A UNA
CHARLA SOBRE LA
REFORMA TRIBUTARIA
DE ESTADOS UNIDOS
Y SU IMPACTO EN LAS
EMPRESAS
E INVERSIONES EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA.
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