ANJE visita al Domínguez
Brito
para
presentar
iniciativa sobre seguridad
ciudadana
Santo Domingo.- En el marco del proyecto “Reflejo de la
Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios” anunciado por
la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), miembros
de la Junta Directiva, visitaron hoy miércoles al Procurador
General de la República, Francisco Domínguez Brito, a fin de
presentar la iniciativa y compartir su visión sobre el sistema
de seguridad ciudadana dominicano.
Durante dicho encuentro el presidente de la Asociación,

Osvaldo Oller Bolaños, manifestó su preocupación sobre el
deterioro evidenciado en los últimos años de la seguridad
ciudadana, el cual entienden ha impactado negativamente en
términos de costos, productividad y por consiguiente en la
competitividad de las empresas, que deben asumir medidas para
combatir los efectos de la inseguridad en el país. De igual
forma, conversaron sobre el compendio de iniciativas
legislativas pendientes de aprobación o modificación dentro de
las cuales se destaca la Ley de Orgánica de la Policía
Nacional, que demanda del seguimiento y análisis del sector
privado.
Oller Bolaños recordó que, “Con el proyecto Reflejo de la
Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios la Asociación
tiene como objetivo identificar el impacto en términos
económicos de la inseguridad en las empresas; generar la
discusión abierta y organizada del diagnóstico y resultados
con especialistas y actores claves del sector; así como,
diseñar propuestas de mejora o métodos innovadores que puedan
ser adoptados desde los sectores públicos y privados”.
Este primer encuentro constituye una de las diversas visitas
que los directivos de la Asociación realizarán a los actores
involucrados en el correcto funcionamiento del sistema de
seguridad ciudadana, con el propósito de presentar los
objetivos, temas de análisis e insumos, que serán levantados
desde esta iniciativa que realiza ANJE con el apoyo de FINJUS
y auspicio de la USAID.
En esta primera fase, los Directivos de la Asociación tienen
previsto también visitar en los próximos días al Ministerio de
Interior y Policía, al Jefe de la Policía Nacional, Suprema
Corte de Justicia, entre otros actores de relevancia.

