DISCURSO DEL PRESIDENTE DE CONEP PEDRO BRACHE EN LA APERTURA DEL FORO
“DE LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL AL DESARROLLO SOSTENIBLE”
20 de septiembre de 2018

Coincidiendo con el inicio de este siglo XXI, los líderes
mundiales convocados por la Organización de las
Naciones Unidas a la Cumbre del Milenio, se trazaron
metas específicas que contribuirían con el desarrollo.
Colocaban principalmente en los hombros de los
gobiernos el encargo de erradicar la pobreza, mejorar la
salud y la educación, y garantizar la sostenibilidad
ambiental.
En aquel entonces, hablar de sostenibilidad empresarial
podía parecer algo sofisticado. Los aportes de actores
privados a causas sociales usualmente eran económicos y
mas bien se asemejaban a filantropía. Lejos de una
gestión integral de los negocios, formaban parte de
estrategias de mercadeo y posicionamiento.
Sin embargo, poco a poco fue calando el sentido de la
“responsabilidad”. De repente, hoy podemos reconocer
una filosofía de negocios de “hacer el bien haciéndolo
bien”, que ha convertido en tendencia global la cultura
empresarial de “crear valor”.
Y esta transición ha coincidido con la adopción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el reconocimiento
generalizado de que la ambiciosa agenda de desarrollo
está inconclusa y “nadie se puede quedar atrás”. Es por
eso que hoy resulta imposible considerar esta agenda, sin
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que sea con la participación amplia de actores públicos,
privados, y otras representaciones sociales.
Mas que nunca se requieren alianzas para lograr los
objetivos. Porque estamos convencidos de que no es
posible cumplir con la agenda de desarrollo global, y
específicamente con la nacional, si no es con una
participación comprometida de todos los actores. Un
Estado con tamaño adecuado y lo mas pequeño posible.
Sin que exista duda en torno a su rol como autoridad
máxima, regulador y facilitador de todos los procesos. El
sector privado a través de inversiones comprometidas y
prácticas responsables de negocios. Fomentando
sinergias y sumando voluntades hacia objetivos de interés
común.
De hecho no me lo imagino de ninguna otra forma. Lo
que planteamos es una sinfonía de todos los actores. ¿De
qué serviría ver indistintamente los aportes públicos o
privados?
Aun con muchos retos, la República Dominicana ha
venido mostrando un crecimiento económico sostenido
durante años. Según los resultados preliminares del
estudio “Aportes del sector privado y su impacto en el
desarrollo nacional”, que será presentado en los
próximos días por el Consejo Nacional de la Empresa
Privada, el 85% de nuestro Producto Interno Bruto es
aportado por el sector privado. Lo que procuramos es la
suma de todas las acciones, que nos permitan un mejor
desempeño como país. Pensar en un sector privado, mas
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que como una alcancía, como un aliado fundamental para
estas acciones. No solo lo que se hará a futuro, sino lo
que desde ya está aportando.
Todo esto no solo justifica, sino que hace trascendente, el
Foro que celebramos esta mañana. La transición de la
sostenibilidad empresarial al desarrollo sostenible es una
realidad. Hoy celebramos una nueva forma de negocios,
de la cual con orgullo puedo decir que ha sido asimilada
por cada vez más empresarios dominicanos.
Desde el CONEP, cuya base lo convierte en el gremio
empresarial mas representativo de la República
Dominicana, cada día vemos con mayor intensidad como
el empresario contemporáneo no solo trabaja por
dividendos de sus empresas, sino que cada vez más se
inclina hacia la alineación de sus negocios con los ODS.
Los mismos proveen el marco para su crecimiento,
considerando el balance entre el retorno económico, el
social y el ambiental.
Lo que veremos hoy que viene haciendo INICIA a través
de su Plataforma de Energía e Industria es un ejemplo de
esto. Demuestra la contundencia de la combinación entre
visión, innovación, compromiso y sostenibilidad.
Constituye tan solo uno de los múltiples casos
representativos de empresas dominicanas que lo están
haciendo bien.
Es por esto que desde el CONEP reconocemos eeste Foro,
una valiosa iniciativa de INICIA, la cual nos complace
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sobremanera respaldar y coauspiciar con socios
estratégicos tan relevantes como son el Gobierno
Dominicano a través del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, la comunidad internacional a
través del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la pujante y laboriosa industria
dominicana representada en la AIRD.
Pero vamos mas allá. En nombre las 58 asociaciones y 52
empresas
que
conforman
nuestra
institución,
reafirmamos nuestro compromiso con nuestro país, y
específicamente con lo establecido en el ODS 17
seguiremos forjando alianzas para su cumplimiento. Nos
hemos planteado promover el desarrollo sostenible a
través de la acción responsable del sector empresarial.
Con el relanzamiento de nuestro Comité de Sostenibilidad
hace algunas semanas, pretendemos aunar esfuerzos de
forma coordinada, evitar solapamientos y resaltar los
múltiples casos de éxito que día a día se generan en el
sector privado.
Estamos en proceso de articular una red del sector
privado que permita eficientizar la implementación de
cada uno de los Objetivos, bajo la coordinación de cada
uno de los responsables sectoriales.
Que el encuentro de hoy nos permita renovar las energías
requeridas para continuar trabajando. Les deseo una
provechosa jornada.
Muchas gracias.4

