CONEP CONFORMA COMITÉ EMPRESARIAL Y COORDINA CON
AUTORIDADES UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE COVID-19
•

Se inician las coordinaciones con el COE y la Alcaldía del Distrito Nacional.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), conformó un Comité de Emergencia,
articulando de manera multisectorial la participación del sector empresarial en
coordinación con las autoridades, con la finalidad de llevar a cabo las actividades de
contención, mitigación y control del COVID-19.
Con esta iniciativa se espera organizar las acciones de los sectores productivos dentro de
lo establecido en el Plan de Contingencia ante el COVID-19 y el Plan Nacional de
Emergencias del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que tiene dentro de sus
objetivos, asegurar la integración y efectividad de mecanismos de coordinación a nivel
Municipal, Provincial, Regional y Nacional.
El Comité Empresarial se integra para aportar a las ejecuciones, en adición a una serie
de iniciativas que se han venido desarrollando, bajo cuatro líneas estratégicas específicas:
intervenciones preventivas, que buscan la articulación de estrategias de prevención a
través de programas de acción específicos; aumento de capacidades de respuestas del
sistema de salud a través de donaciones y distribución de equipos e insumos; apoyo social,
como alimentos, salud mental, entre otros y la elaboración de planes generales y
sectoriales para la reactivación de la actividad económica y reposicionamiento laboral,
en la medida que la circunstancias sanitarias lo permitan.
El CONEP estará liderando de manera activa la representación del sector privado, la
integración de los gremios empresariales principales, así como también desarrollando las
estrategias necesarias para que las empresas se integren a estos esfuerzos, adaptándolos
la condición y naturaleza de cada las disposiciones que se definan en este comité y a
partir de los lineamientos establecidos.
El vicepresidente ejecutivo del gremio, Cesar Dargam, señaló que “como sector hemos
reiterado que nos encontramos en sesión permanente, sin descanso, trabajando con los
diferentes actores de la sociedad para que, a través de todos los esfuerzos que sean
necesarios, podamos preservar la vida de los dominicanos, garantizando la salud y
generando la respuesta que necesita nuestro sistema económico para que poco a poco
podamos levantarnos como esa gran nación que somos”.
Otros de los propósitos que se esperan materializar, según lo establecido en el Plan son
incrementar la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud de la red pública,
privada y ONG para el manejo y seguimiento de casos de COVID-19 de acuerdo con los
protocolos y directrices establecidos por el Ministerio de Salud Pública.
Además, establecer las acciones de comunicación de riesgo dirigidas a individuos, familia
y comunidad, así como a los grupos en situación de vulnerabilidad, a través medios locales
de comunicación masiva, redes comunitarias, entre otros. Del mismo modo busca mantener
la cadena de suministro y los recursos necesarios para una respuesta adecuada de los
casos de COVID-19 en la Región Central.

COORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES
Por iniciativa del Dr. Alejandro Báez, asesor del Poder Ejecutivo en Salud Pública y
sistemas de desastres, emergencias masivas y cuidados críticos y el Centro de Operaciones
de Emergencias bajo la coordinación del General Juan Ml. Méndez, ERD, se realizó un
encuentro con el CONEP y los principales gremios empresariales, para conocer las
acciones y los planes del gobierno, especialmente el Plan presentado por las autoridades,
que es la sombrilla a nivel estratégico y se articula con el nivel operacional del COE para
la creación de valor público.
Durante la reunión indicaron que trabajan con una base de datos coherente, sobre una
plataforma integral con todas las instituciones públicas y privadas para trabajar salud
poblacional y estrategias preventivas, no solo de COVID-19, sino con la visión post
pandemia.
Asimismo, explicaron que se mantienen evaluando el balance entre estrategias
preventivas para el tema epidemiológico y medidas como la cuarentena en la
productividad económica dentro de las libertades civiles en una sociedad democrática.

COORDINACIONES CON LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL
Como parte de los esfuerzo para la ejecución de los planes de contingencia a nivel local,
el CONEP se reunió con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, para dejar
establecido el Comité Empresarial local que integra a gremios y empresas de la ciudad.
Con la Alcaldía se busca desarrollar acciones conjuntas, alineando los esfuerzos, aportes
e inversiones del sector privado, evitando duplicidades, así como crear las sinergias que
permitan además, dar seguimiento a los casos y enfrentar la situación que vive el Distrito
ante COVID-19 a nivel económico y social.
Desde este nuevo mecanismo, se iniciaron las discusiones para analizar la realidad de las
empresas dominicanas, el impacto de esta enfermedad y cuáles son las estrategias locales
que se necesitan implementar para una reapertura económica, previendo las condiciones
específicas de la ciudad, así como los posibles aportes del Edil.
La nueva alcaldesa expresó su respaldo y apertura para trabajar de manera unificada
ante este nuevo reto que asume, de su lado el sector empresarial reafirmó que hoy más
que nunca es necesario trabajar de manera unificada con la única visión de llevar a la
República Dominicana hacia adelante, garantizando la salud y la vida de cada
dominicano.
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