ART RD-PNUD y la DGODT auspician conversatorio sobre
Emprendedurismo
Con el propósito de fortalecer la oferta de
servicios en los territorios de la República
Dominicana, por medio del emprendimiento,
ART-PNUD y la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial realizaron
Los Conversatorios son la respuesta del acuerdo suscrito entre
el PNUD, el MEPYD y el CODE
SUR de Brasil,
con miras a contribuir con el desarrollo de los
territorios de la
República Dominicana.

Conversatorios con el Servicio Brasileiro de
Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
(SEBRAE), dirigido a representantes gubernamentales,

el sector empresarial y el

académico, los cuales constituyen una pieza
clave para construir ciudadanía.

Los conversatorios se desarrollaron del 26 al
28 de enero en Santo Domingo, Santiago y
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Bayaguana.
cusión de temas y alineación de directrices paRicardo Dellaméa, consultor senior de SEBRAE, Paraná-Brasil, fue el responsable de
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brindar el apoyo técnico, partiendo de tres
objetivos claves que permitieron un mayor
acercamiento, considerando en primer orden el conocimiento de SEBRAE en torno a
la actuación de las PyMes y la promoción
del emprendedurismo; la realización de un
diagnóstico de las situaciones planteadas en
el país, y que podrían considerarse como
objeto de cooperación, y finalmente la dis-

ra el diseño de un proyecto conjunto.
En el marco de la celebración del primer conversatorio, Angie Bergés explicó que las bases
de la economía social y de las empresas de
participación se nutren del emprendedurismo al
ser considerado como un medio para logar el
desarrollo territorial. De ahí que, las empresas
de Economía Social han demostrado ser una
opción estratégica de desarrollo local para la
inserción socio laboral, destacando a las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL).
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Los Conversatorios fueron
desarrollados del
26 al 28 de enero, en Santo Domingo, Santiago
y
Bayaguana,
bajo la coordinación
de
la
DGODT y el programa
ARTPNUD.

En ese orden, el apoyo del SEBRAE enfo-

Es una entidad privada sin fines de lucro

cado en el emprendedurismo viene a

que se financia con una contribución so-

transformar la vida de las personas y a

cial que las empresas realizan mensual-

promover el desarrollo sostenible de di-

mente por medio del Instituto Nacional de

versas comunidades, de forma compro-

Seguridad Social (INSS). Por medio de su

metida con la construcción de un país me-

misión persiguen promover la competitivi-

jor y una sociedad más justa y equilibra-

dad y el desarrollo sostenible de los em-

da.

prendimientos de micro y pequeño porte
en todo el país.

Se resalta que este apoyo técnico del SEBRAE forma parte del acuerdo firmado en

El SEBRAE actúa sobre los tres grandes

el mes de septiembre entre el PNUD, el

pilares de la economía brasilera: Agro ne-

MEPYD y el CODESUR-Brasil para el desa-

gocio, Comercio y Servicios e Industria.

rrollo territorial de la República Dominicana. En ese sentido, esta fase de visitas
permite conectar la oferta técnica brasilera con la demanda – necesidades existentes en territorios del país, la cual implica
la formulación de proyectos y propuestas.

Sobre el SEBRAE
El Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro
y Pequeñas Empresas -SEBRAE- fue creado en el año 1972 como resultado de algunas iniciativas pioneras que tenían como foco estimular el espíritu empresarial
en Brasil.
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Vista panorámica de los participantes en el
conversatorio desarrollado en la ciudad de
Santiago..

Por medio de su misión, persigue promover la competitividad y el desarrollo sostenible de los emprendimientos de micro y
pequeño porte en todo el país.
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