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¡Buenos días!

Distinguidos Ministros y Funcionarios del gobierno,
representantes de las asociaciones del sector empresarial,
directivos y representantes de organizaciones e instituciones
académicas y de la sociedad civil, líderes empresariales,
políticos y sociales, emprendedores, amigos de la prensa,
damas y caballeros.
Es un honor para mí darles la bienvenida en nombre de
todas las organizaciones que a partir de hoy conformaremos
este importante espacio de consenso y trabajo conjunto que
hemos denominado “Alianza Dominicana por el
Emprendimiento y la Innovación”.
Este encuentro sella lo que ha sido un rico proceso que inició
con la inquietud de diversas organizaciones de fortalecer el
ecosistema de emprendimiento e innovación, y que hoy se
convierte en una sinergia de más de 50 organizaciones del
sector público, privado, académico y de la sociedad civil, las
cuáles por más de 10 años han desarrollado una labor
encomiable en la promoción del emprendimiento y la
innovación.
El momento que hemos elegido para esta firma no es casual.
Nuestro país vive un proceso electoral en el que entendemos

es la ocasión perfecta para que el sector empresarial, los
emprendedores y todos los actores de la innovación,
hagamos de conocimiento público que ha surgido una alianza
por convertir el emprendimiento y la innovación en un tema
central de la agenda nacional.
Esta alianza será la plataforma perfecta para que todos
juntos abramos el camino a aquellos dispuestos a emprender
e innovar. Porque como hemos venido repitiendo en cada
presentación de esta iniciativa: “No puede existir una
economía competitiva si no tenemos talentos que se
arriesguen a crear nuevas alternativas de productos,
servicios, tecnologías o procesos, ni mucho menos si quienes
estén dispuestos a hacerlo no encuentran el apoyo que
necesitan”.
Hoy nos comprometemos en seguir colaborando a través de
nuestra plataforma #Emprende Dominicana desde donde
continuaremos impulsando y difundiendo historias de éxitos y
buenas prácticas que desarrollen los diferentes actores del
ecosistema, así como los trabajos que inician a partir de hoy
con la firma de esta alianza.
¡Muchas gracias!

