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En Nicaragua desde abril del año 2018 vivimos una crisis sociopolítica como resultado de la violación a los 

derechos humanos cometida por el régimen Ortega Murillo con consecuencias humanitarias, económicas y 

sociales de gran envergadura.  

Casi dos años después, a la crisis sociopolítica todavía sin resolver, se le suma ahora la crisis sanitaria mundial 

provocada por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, mientras los gobiernos del mundo han ido en una 

dirección para enfrentar la pandemia, las autoridades en Nicaragua lo han hecho en dirección totalmente 

opuesta.  

Todas las medidas que han recomendado la OMS y la OPS en nuestro país en su mayoría no fueron 

implementadas. No se decretó una emergencia, no se suspendieron las clases, no se suspendieron los 

eventos masivos, no se informa de manera oportuna ni se transparenta la información.  

En el país estamos enfrentando la crisis a oscuras y en modo propagación. Ante esta situación en el Consejo 

Superior de la Empresa Privada (COSEP) decidimos actuar de en forma proactiva para coadyuvar, conforme 

las recomendaciones de la OMS/OPS y la práctica internacional, en la prevención y mitigación de la pandemia 

y sus impactos en la vida de todos nuestros conciudadanos. 

Para ello decidimos enfocarnos en tres ejes de trabajo: 1) la protección de la salud a partir de promover la 

prevención y mitigación de la pandemia; 2) garantizar desde el sector privado el abastecimiento Y 

disponibilidad de medicinas, equipamiento médico y alimentos; y 3) la preservación de empleo y 

sostenibilidad de las empresas. 
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En el primer eje podemos destacar diversas acciones en el ámbito educativo como una serie de webinars, 

videos animados, notas informativas e infografías, campañas en los medios de comunicación y conferencias 

de prensa que han estado dirigidas a difundir información pertinente y sensibilizar a la población de manera 

continua sobre las medidas efectivas para la prevención y contención del virus tomando en cuenta las 

recomendaciones de los organismos de salud especializados y las experiencias de otros países. 

Aquí muy importante de destacar son un número de webinars en donde médicos españoles de todas las 

ramas de la medicina pudieron compartir sus experiencias con médicos nicaragüenses para prepararlos en 

cómo enfrentar la pandemia.  

En ese mismo ámbito también hemos realizado esfuerzos preventivos sobre la salud mental para protección 

de nuestros colaboradores y población en general; así como temáticas enfocadas en resiliencia, respuesta y 

gestión de crisis.  

Igualmente, importante de destacar el esfuerzo que hemos realizado en el sector privado para entregar kits 

de equipamientos de protección especial para los médicos y personal sanitario de los hospitales públicos que 

no han recibido la necesaria dotación de equipamiento por parte de las autoridades de salud. 

En el segundo eje podemos destacar que hemos trabajado en garantizar el acceso a la población del 

abastecimiento necesario en las cadenas de suministros de equipos médicos y medicamentos, así como 

bienes básicos de alimentación para enfrentar en mejores condiciones la pandemia tanto a nivel nacional 

como regional. 

Para este propósito conformamos grupos de trabajo en ambas cadenas de suministro. En el caso de 

abastecimiento médico lo hicimos con las empresas importadoras de productos médicos, la industria 

farmacéutica nacional, representantes de lo hospitales privados y la comunidad médica, organizaciones 

académicas, así como expertos internacionales y nuestras cámaras relacionadas.  

En el caso del abastecimiento alimentario lo hicimos con los sectores productores de los principales alimentos 

de la canasta básica, empresas transnacionales, cadenas de supermercados, empresas de distribución y 

nuestros gremios relacionados. 

En el tercer eje podemos destacar la implementación de protocolos de bioseguridad para proteger la salud 

de nuestros colaboradores que nos permitan así la preservación de sus empleos y la sostenibilidad de las 

propias empresas. 

En esa misma lógica de trabajo presentamos a la nación de 14 medidas económicas, sociales, laborales, 

tributarias, presupuestarias, comerciales, financieras y administrativas que podrían permitir a las empresas 

mitigar los efectos de la crisis sanitaria sin que a la fecha tengamos mayor respuesta de las autoridades. 

Debemos finalmente mencionar, el valioso trabajo que hemos estado realizando en coordinación con la OIT, 

con quienes hemos desarrollado instrumentos sobre como gestionar el lugar de trabajo durante la crisis; una 

herramienta para la continuidad de las Pymes; una encuesta para dictaminar la situación de las empresas; 

una guía para el trabajo desde casa; y una guía para la prevención y mitigación del Covid-19 en la agricultura.  

En Cosep continuaremos enfrentando la pandemia convencidos que superar la crisis es tarea de todos. 


