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INICIATIVAS SOLIDARIAS FRENTE AL 
COVID-19 

 

Las organizaciones miembro de CEIB están activando 
todos sus mecanismos de respuesta ante el avance del 
COVID-19 en la Región. Las recetas adoptadas por nuestras 
organizaciones incluyen desde la adopción de medidas de 
carácter económico a la puesta en marcha de iniciativas 
solidarias y sociales. 

 

A tal efecto, organizaciones como la CEOE (España) ha 
puesto en marcha el proyecto “EMPRESAS QUE AYUDAN” 
con el objetivo de coordinar, a través de su Fundación, las 
iniciativas solidarias que parten de las empresas para 
contribuir a hacer frente a la crisis del COVID-19. Otras 
organizaciones iberoamericanas como la ANDI 
(Colombia), cuentan con distintos proyectos para recaudar 
fondos y recursos tanto de forma individual como colectiva 
con otras instituciones afines; la UIA (Argentina) también 
ha creado un Grupo de Trabajo Industria Solidaria con el 
objetivo de unir el sector público y privado en la asignación 
de recursos; la CNI (Brasil )también se muestra muy activa 
tanto de forma informativa como solidaria, trabajando en 
la búsqueda de donaciones y producción de equipos y 
artículos esenciales; la CPC (Chile), entre otras iniciativas, 
ha creado el Fondo Privado de Emergencia para la Salud 
con el objetivo de recaudar dinero para adquirir material 
sanitario; y CONFIEP (Perú), a través de su 
#BonoPerúUnido, iniciativa del sector empresarial para 
beneficiar a familias en situación vulnerable: 
 
A continuación se detallan las iniciativas adoptadas por 
cada una de las organizaciones miembro de CEIB, las 
cuales se irán actualizando según se vayan tomando más 
medidas por parte de los distintos miembros. 
 
 
 

11 de mayo de 2020



 

 

ANDORRA – CEA (CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ANDORRANA) 

Iniciativas empresas solidarias del país: empresas y profesionales del Principado de 
Andorra han iniciado proyectos solidarios para contribuir a la superación del COVID-19: 
https://cea.ad/covid-19/#empreses 

 
 
ARGENTINA – UIA (UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA) 

La Unión Industrial Argentina presenta dos grandes iniciativas solidarias: 

• Grupo de Trabajo Industria Solidaria: actúa como articulador entre el sector 
industrial y el ámbito público para detectar las necesidades de insumos y generar 
instancias de cooperación entre organizaciones que quieran llevar adelante 
tareas solidarias. El objetivo principal es impulsar acciones solidarias, facilitar el 
diálogo entre entidades públicas y privadas para realizar una asignación más 
eficiente de recursos y así garantizar puntos de encuentro y cooperación.   
El Grupo de Trabajo Industria Solidaria se encuentra encabezado por los 
siguientes miembros del Comité Ejecutivo de la UIA: Silvio Zurzolo, Martín 
Cabrales y José Urtubey. https://uia.org.ar/general/3584/grupo-de-trabajo-industria-

solidaria/ 
 

• Grupo de Trabajo para la Producción de Bienes Esenciales: actúa como puente 
entre los organismos estatales en la provisión de insumos esenciales. El objetivo 
es poner a disposición del Sistema Nacional de Salud la capacidad de las 
empresas y cámaras socias equipamiento, insumos y servicios críticos como la 
fabricación de equipos, piezas, partes y equipamiento médico hospitalario. 
El Grupo de Trabajo se encuentra encabezado por Carlos Garrera, Miguel 
Rodriguez, Luis Tendlarz y Diego Leal. https://www.uia.org.ar/general/3585/grupo-de-

trabajo-para-la-produccion-de-bienes-esenciales/ 

 
Campaña RRSS: #ProduciendoParaArgentina. #SomosTuIndustria #AcáEstamos 
 
La industria argentina y algunos fabricantes se movilizan para ayudar a combatir el 
coronavirus, realizando cambios en las líneas de producción, organizando el sistema 
productivo para aumentar la oferta de productos más demandados, capacitación de 
equipos y apoyo al sistema de salud 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/saude-e-qualidade-de-vida/todos-contra-a-covid-19/ 

 
 
BOLIVIA– CEPB (CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA) 

Comunicaciones informativas a través de RRSS sobre el COVID-19 y acciones del 
Gobierno. 
 
 
 
 

https://cea.ad/covid-19/#empreses
https://uia.org.ar/general/3584/grupo-de-trabajo-industria-solidaria/
https://uia.org.ar/general/3584/grupo-de-trabajo-industria-solidaria/
https://www.uia.org.ar/general/3585/grupo-de-trabajo-para-la-produccion-de-bienes-esenciales/
https://www.uia.org.ar/general/3585/grupo-de-trabajo-para-la-produccion-de-bienes-esenciales/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/saude-e-qualidade-de-vida/todos-contra-a-covid-19/
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BRASIL – CNI (CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIA) 

Acciones coordinadas y realizadas a través de la CNI en materia solidaria y de 
cooperación: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infografia/mapa-iniciativas-das-

federacoes-para-combater-o-novo-coronavirus/ 
 

• La CNI se une a la Plataforma de Acción Covid del World Economic Forum para 
aprovechar las acciones comerciales contra el coronavirus, junto con más de 200 
presidentes de las principales empresas del mundo. 
 

• SESI (Servicio Social para la Industria), SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial) e industrias se unen para producir equipos de protección para 
profesionales de la salud así como ofrecer materiales educativos básicos y 
profesionales gratuitos. 

• Donaciones de equipos y materiales, producción de artículos esenciales, 
reparación de respiradores, etc. 

• Campaña Twitter: #IndústriaContraOCoronavírus #PeloFuturoDoTrabalho 
 
 
CHILE – CPC (CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO) 

Iniciativas anunciadas por el presidente de la CPC: 

• Empresas chilenas, reunidas en la CPC y sus seis Ramas, crean el Fondo Privado 
de Emergencia para la Salud de Chile. Esperan aportar al fondo 34 mil millones 
de pesos por parte de las empresas, grupos y familias empresarias para adquirir 
y disponer de implementos de salud, tests de diagnóstico, equipamiento y otros 
instrumentos médicos que sean necesarios. 
http://www.cpc.cl/empresarios-crean-fondo-de-emergencia-para-la-salud-de-chile/ 

• Ya son 290 mil los beneficiados por el Fondo de Emergencia impulsado por la CPC. 
https://twitter.com/CPCchile/status/1248700437424979968 

• CPC eleva su ayuda: completa 400 ventiladores mecánicos por $14 mil millones: 
https://www.latercera.com/pulso/noticia/cpc-eleva-su-ayuda-completa-400-ventiladores-
mecanicos-por-14-mil-millones/G2UDWZ2ILZGJVODZDZ25XOH25M/ 

• La CPC y sus seis ramas realizaron un aporte de 5 mil millones de pesos a la 
Teletón (evento benéfico televisivo realizado anualmente): 
http://www.cpc.cl/fondo-empresarial-para-la-emergencia-de-salud-aporta-5-mil-millones-
a-la-teleton-para-el-cuidado-de-ninos-especialmente-vulnerables-ante-el-coronavirus/ 

• Plataforma Movidos por Chile #MeSumoalaCausa para ayudar a los sectores 
prioritarios en alianza con la CPC: 
https://twitter.com/MovidosxChile/status/1247891139522265088 
 

• La CPC junto a la primera dama Cecilia Morel y el director de SENAMA Octavio 
Vergara lanzan el proyecto "Ellos nos cuidaron, ahora es nuestro turno", que 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infografia/mapa-iniciativas-das-federacoes-para-combater-o-novo-coronavirus/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infografia/mapa-iniciativas-das-federacoes-para-combater-o-novo-coronavirus/
http://www.cpc.cl/empresarios-crean-fondo-de-emergencia-para-la-salud-de-chile/
https://twitter.com/CPCchile/status/1248700437424979968
https://www.latercera.com/pulso/noticia/cpc-eleva-su-ayuda-completa-400-ventiladores-mecanicos-por-14-mil-millones/G2UDWZ2ILZGJVODZDZ25XOH25M/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/cpc-eleva-su-ayuda-completa-400-ventiladores-mecanicos-por-14-mil-millones/G2UDWZ2ILZGJVODZDZ25XOH25M/
http://www.cpc.cl/fondo-empresarial-para-la-emergencia-de-salud-aporta-5-mil-millones-a-la-teleton-para-el-cuidado-de-ninos-especialmente-vulnerables-ante-el-coronavirus/
http://www.cpc.cl/fondo-empresarial-para-la-emergencia-de-salud-aporta-5-mil-millones-a-la-teleton-para-el-cuidado-de-ninos-especialmente-vulnerables-ante-el-coronavirus/
https://twitter.com/MovidosxChile/status/1247891139522265088
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proporcionará ayuda a 60 mil adultos mayores y vulnerables en esta emergencia 
sanitaria. 
http://www.cpc.cl/wp-content/uploads/2020/04/COMUNICADO-Ellos-nos-cuidaron-ahora-es-
nuestro-turno-13abril2020.pdf 

 

• CPC, Bolsa de Santiago y agentes del mercado de capitales financian 
investigación pionera para tratamiento de pacientes con covid-19 

 
http://www.cpc.cl/cpc-bolsa-de-santiago-y-agentes-del-mercado-de-capitales-financian-
investigacion-pionera-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19/ 

 

• El 1 de mayo, el Presidente Piñera recibió un primer cargamento con 117 
ventiladores para para reforzar el sistema de salud en el contexto de la pandemia 
del Covid-19 donados por el fondo empresarial, Fondo Privado de Emergencia 
para la Salud, bajo el amparo de la iniciativa Siempre-Solidaridad e Innovación 
Empresarial. 
http://www.cpc.cl/presidente-pinera-recibe-cargamento-con-117-ventiladores-para-
fortalecer-red-de-salud-donados-por-el-fondo-empresarial-y-traidos-a-chile-por-la-fach/ 

 

• Empresarios chilenos donan 1 millón de mascarillas a través del Fondo Privado 
de Emergencia para la Salud, impulsado por la CPC, a la Cruz Roja Chilena. Las 
mascarillas serán entregadas a la población más vulnerable. 
http://www.cpc.cl/empresarios-donan-1-millon-de-mascarillas-a-la-cruz-roja-que-fueron-
confeccionadas-por-emprendedoras-de-fondo-esperanza/ 

 
 
COLOMBIA – ANDI (ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA) 

En el siguiente enlace se puede acceder a todas las iniciativas solidarias propuestas por 
la ANDI: http://www.andi.com.co/Home/Evento/47-unidos-somos-mas-pais 

Más de 100 empresas y ciudadanos de Colombia expresan su solidaridad a través de 
#UnidosSomosMásPaís: 102 empresas y personas han aportado a esta iniciativa más de 
$45.000 millones. La mayor parte de estos recursos se han orientado a salud, 
abastecimiento de alimentos y productos de aseo.   

• El proyecto de ventiladores mecánicos #InnspiraMED ha recaudado más de 
$10.200 millones para fabricar 2.000 unidades. Asimismo, la iniciativa 
de movilización de recursos en dinero o en especie para la dotación de Unidades 
de Cuidados Intensivos, Intermedios y Respiratorios ya cuenta con $404 millones 
que apoyarán la dotación de los centros médicos. 

• Bono Solidario #UnidosSomosMásPaís, se han conseguido $94 millones 
equivalentes a 946 bonos dirigidos a personas en situación vulnerable 
(vendedores ambulantes y artistas callejeros), cesantes y desempleados. Se ha 
añadido la iniciativa Visión 30/30 de Gestión de Envases y Empaques a la 
campaña #UnidosSomosMásPaís apoyando la iniciativa de Bono Solidario: 
https://bit.ly/2KdT00c 

http://www.cpc.cl/wp-content/uploads/2020/04/COMUNICADO-Ellos-nos-cuidaron-ahora-es-nuestro-turno-13abril2020.pdf
http://www.cpc.cl/wp-content/uploads/2020/04/COMUNICADO-Ellos-nos-cuidaron-ahora-es-nuestro-turno-13abril2020.pdf
http://www.cpc.cl/cpc-bolsa-de-santiago-y-agentes-del-mercado-de-capitales-financian-investigacion-pionera-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19/
http://www.cpc.cl/cpc-bolsa-de-santiago-y-agentes-del-mercado-de-capitales-financian-investigacion-pionera-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19/
http://www.cpc.cl/presidente-pinera-recibe-cargamento-con-117-ventiladores-para-fortalecer-red-de-salud-donados-por-el-fondo-empresarial-y-traidos-a-chile-por-la-fach/
http://www.cpc.cl/presidente-pinera-recibe-cargamento-con-117-ventiladores-para-fortalecer-red-de-salud-donados-por-el-fondo-empresarial-y-traidos-a-chile-por-la-fach/
http://www.cpc.cl/empresarios-donan-1-millon-de-mascarillas-a-la-cruz-roja-que-fueron-confeccionadas-por-emprendedoras-de-fondo-esperanza/
http://www.cpc.cl/empresarios-donan-1-millon-de-mascarillas-a-la-cruz-roja-que-fueron-confeccionadas-por-emprendedoras-de-fondo-esperanza/
http://www.andi.com.co/Home/Evento/47-unidos-somos-mas-pais
https://bit.ly/2KdT00c
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• Las demás contribuciones han estado dirigidas al apoyo económico de población 
vulnerable y a iniciativas a nivel territorial:  
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15692-mas-de-100-empresas-y-ciudadanos-expres 
 

• Con apoyo empresarial #UnidosSomosMásPaís ha abierto su Contact Center. Se 
ha puesto a disposición de los interesados un equipo humano y técnico para 
orientar el aporte a esta campaña social. 
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15696-con-apoyo-empresarial-unidossomosmaspai 

 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) también se suma a dos 
nuevas iniciativas para hacer frente al Covid-19: 

• Iniciativa #EasyCo propone adaptar las máscaras de buceo en dispositivos que 
funcionen como dispositivos de soporte respiratorio y protección para el 
personal médico a través de adaptaciones en diseño e impresiones 3D. 
Participan emprendedores de Bogotá, Bucaramanga y Medellín, y apoyan la 
Universidad Bolivariana, el Grupo Éxito, el Sena y un equipo de médicos. 

• Iniciativa Comidapamigente.com; plataforma digital que contribuye a la 
disminución del desperdicio de alimentos conectando las empresas y personas 
que pueden donar alimentos con los Bancos de Alimentos, las organizaciones sin 
ánimo de lucro y de ayuda humanitaria, y con las redes de voluntarios. Este es 
un proyecto de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y Nodrizza 
Network S.A., en alianza con la ANDI, Fenavi, la Fundación Éxito y la Alianza 
Colombia Cuida a Colombia. http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15688-nuevas-

soluciones-empresariales-en-salu 

Nace Alianza Empresarial para contribuir a la dotación del sector salud de Bogotá 
conformada por ProBogotá Región, la ANDI, la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Cámara de Comercio Colombo Americana, Camacol y Asobancaria, con el objetivo de 
conseguir $35.000 millones para aumentar la capacidad hospitalaria de Bogotá. 
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15691-nace-alianza-empresarial-para-contribui 

 

Ecosistema de innovación presenta soluciones que ayudan a proteger a las personas a 
través del #RetoCascosDeVida. Es una iniciativa del PNUD que contó con el apoyo de la 
Vicepresidencia de la República, la ANDI, la Universidad EAN y Makers Col. Esta 
convocatoria, que estuvo vigente desde el 31 de marzo hasta el 8 de abril, tuvo como 
objetivo buscar soluciones a través de la activación de la innovación de todo el 
ecosistema para lograr un aislamiento individual o distanciamiento físico sin necesidad 
de mantener el confinamiento en casa.  
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15697-ecosistema-de-innovacion-presenta-soluc 

 
El 30 de abril el Consejo Gremial Nacional (CGN) anunció su adhesión a la campaña de 
solidaridad Nacional Unidos Somos Más País que lidera la Fundación ANDI. De esta 
manera, esta campaña también canalizará iniciativas de los 27 gremios que hacen parte 
del Consejo y permitirá sumar esfuerzos para apoyar a quienes más lo necesitan. 
 

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15692-mas-de-100-empresas-y-ciudadanos-expres
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15696-con-apoyo-empresarial-unidossomosmaspai
https://www.eatcloud.com/
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15688-nuevas-soluciones-empresariales-en-salu
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15688-nuevas-soluciones-empresariales-en-salu
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15691-nace-alianza-empresarial-para-contribui
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15697-ecosistema-de-innovacion-presenta-soluc
http://www.andi.com.co/Home/Evento/47-unidos-somos-mas-pais
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Por otro lado, las empresas que conforman la iniciativa Visión 30/30 de la ANDI, 
anunciaron una donación de 100 millones de pesos para apoyar a 400 recicladores de 
oficio principalmente adultos mayores. La entrega de los recursos se hará a 51 
asociaciones de recicladores de oficio en 16 regiones del país. 
 
 

COSTA RICA – UCCAEP (UNIÓN COSTARRICENSE DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DEL 
SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO) 

Diseño e implementación de medidas generales para superar la crisis sanitaria del 
COVID-19.  
 
 
ECUADOR - CIG (CAMARA INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL) 

Difusión a través de sus RRSS de las iniciativas en temas de COVID-19 que toman 
empresas del país como las donaciones de alimentos, vídeos de sectores que trabajan, 
vídeos de apoyo y agradecimiento, donaciones de empresas, medidas de desinfección, 
etc. 
 

• Iniciativa solidaria “Dar Una Mano Sin Dar La Mano”: iniciativa del sector privado 
en la que participa la Cámara de Industrias de Guayaquil para la compra, a través 
de la plataforma “Dar Una Mano Sin Dar La Mano”, de canastas de alimentos 
básicos que serán donadas y entregadas gracias a las principales cadenas de 
supermercados a nivel nacional a través de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas a personas y familias que necesitan alimentarse. 
https://www.darunamanoecuador.com/ 

 
 
 
EL SALVADOR – ANEP (ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA) 

Incentivos a través de vídeos e imágenes de apoyo y agradecimiento, cómo trabajar 
desde casa, medidas de higiene, prevención, consejos, etc. 
 
 
ESPAÑA – CEOE (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES) 

La Fundación CEOE se vuelca para coordinar aportaciones de empresas frente al COVID-
19. Se crea el proyecto EMPRESAS QUE AYUDAN a través del cual la Fundación CEOE 
actuará de intermediario entre las empresas que quieran colaborar con asociaciones o 
entidades que requieran de sus servicios y contribuir a la lucha contra la pandemia. 

Durante las primeras semanas de abril ya se están registrando las primeras aportaciones 
por parte de empresas colaboradoras. Además, la Fundación CEOE ha puesto en marcha 
en marcha la página web http://www.empresasqueayudan.es/ para lograr una mayor 
difusión y coordinación del proyecto. 

https://bit.ly/3fC0KHJ  -  https://bit.ly/3cn1YVd   

https://www.darunamanoecuador.com/
http://www.empresasqueayudan.es/
https://bit.ly/3fC0KHJ
https://bit.ly/3cn1YVd
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La fundación CEOE está colaborando con el corredor aéreo sanitario con el objetivo de 
suministrar material de protección para los empleados de las empresas. La colaboración 
empieza con el aprovisionamiento en los centros de producción, transporte y  
distribución en España. 
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-corredor-aereo-sanitario-y-la-
fundacion-ceoe-colaboraran-para-suministrar-a-las-empresas-material-de-proteccion-para-sus-
plantillas 

 
 
GUATEMALA – CACIF (ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y 
FINANCIERAS) 

Propuestas y recomendaciones generales para las empresas ante la situación sanitaria 
y económica actual. 
 
 
HONDURAS – COHEP (CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA) 

Campañas publicitarias en twitter vídeo “Nos levantaremos Honduras”, y comunicación 
medidas, protocolos y prevención contra el coronavirus. Donaciones a través de “Nos 
levantaremos Honduras” y vídeos. 
 
 
MEXICO – CONCAMIN (CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 

Campañas publicitarias a través de vídeos sectoriales bajo la temática La industria unida 
con México “Juntos saldremos adelante”. 
 
 
MEXICO – COPARMEX COPARMEX (CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA) 

Campaña publicitaria a través de vídeos en RRSS bajo el hashtag #NoNosDetieneElVirus 
 
Ante la crisis por #COVID19 desde @FundCoparmex a través de la campaña 
#SeamosSolidarios, en alianza con @fondoparalapaz, contribuyen con equipamiento e 
insumos necesarios a comunidades de extrema pobreza. 
 
 
NICARAGUA – COSEP (EL CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA) 

Grupo de trabajo para apoyar las diversas iniciativas de prevención y mitigación ante el 
coronavirus –> Fondo de asistencia humanitaria para apoyar económicamente 
iniciativas de prevención, tratamiento y mitigación de virus. 
https://twitter.com/COSEPNicaragua/status/1245558648706871296/photo/1 

 

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-corredor-aereo-sanitario-y-la-fundacion-ceoe-colaboraran-para-suministrar-a-las-empresas-material-de-proteccion-para-sus-plantillas
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-corredor-aereo-sanitario-y-la-fundacion-ceoe-colaboraran-para-suministrar-a-las-empresas-material-de-proteccion-para-sus-plantillas
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-corredor-aereo-sanitario-y-la-fundacion-ceoe-colaboraran-para-suministrar-a-las-empresas-material-de-proteccion-para-sus-plantillas
https://twitter.com/COSEPNicaragua/status/1245558648706871296/photo/1
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Webinar psicológico para continuar abordando la temática de COVID-19 y el impacto 
que tendría la pandemia en nuestro país. 
 
 
PANAMA – CONEP (CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA) 

Campaña publicitaria #QuedateEnCasa #ElPanamáQueQueremos, enfoque más 
informativo sobre prevención y decretos ley. 

PARAGUAY – FEPRINCO (FEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, LA INDUSTRIA Y EL 
COMERCIO) 

Aún no se dispone de información al respecto. 
 
 
PERU – CONFIEP (CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES 
PRIVADAS) 

#BonoPerúUnido presentado por la Presidenta de CONFIEP, es una iniciativa del sector 
empresarial para beneficiar a familias en situación vulnerable: 500 bonos. 
f#BonoPerúUnido. http://bonoperuunido.com 
 

El “Bono Perú Unido” de S/380 que promueve la CONFIEP ha logrado ampliar el número 
de beneficiarios a más de 800 familias de comerciantes y trabajadores independientes. 
https://www.confiep.org.pe/noticias/mas-de-800-familias-vulnerables-reciben-el-bono-peru-
unido-que-promueve-confiep/ 

 

El sector privado a través de CONFIEP, Alicorp, Grupo Breca y SNIndustrias se suman a 
la iniciativa de la Marina de Guerra para la fabricación de 100 respiradores artificiales 
para pacientes con COVID19. https://www.confiep.org.pe/noticias/sector-privado-y-marina-se-

unen-para-acelerar-fabricacion-de-respiradores-artificiales/ 

La CONFIEP ha donado 110 de camas de UCI existentes en el país para finales de abril. 
https://twitter.com/CONFIEP/status/1249452194346098689 

A través del Fondo de Emergencia de CONFIEP ya se han comprado 137 ventiladores 
mecánicos y apoyado a la fabricación local de 100 respiradores artificiales, adquirido 30 
mil mascarillas KN95 y donado 140 colchones y 40 monitores. Más de 120 empresas han 
formado parte de este fondo solidario y ya han recaudado más de 10 millones de soles. 
https://www.confiep.org.pe/noticias/empresas-suman-mas-donaciones-de-equipos-medicos-a-
minsa-y-essalud-para-enfrentar-el-covid-19/ 

 

CONFIEP ha donado 500 tablets al Ministerio de Salud con el objetivo de atender a los 
pacientes por COVID-19 que se encuentren en sus  hogares y puedan informar de su 
estado de salud de manera rápida, segura y eficaz, a través del Fondo de Emergencia. 
https://www.confiep.org.pe/noticias/fondo-de-emergencia-confiep-dona-500-tablets-al-minsa-
para-facilitar-monitoreo-de-pacientes-covid-19-en-sus-hogares/ 

http://bonoperuunido.com/
https://www.confiep.org.pe/noticias/mas-de-800-familias-vulnerables-reciben-el-bono-peru-unido-que-promueve-confiep/
https://www.confiep.org.pe/noticias/mas-de-800-familias-vulnerables-reciben-el-bono-peru-unido-que-promueve-confiep/
https://www.confiep.org.pe/noticias/sector-privado-y-marina-se-unen-para-acelerar-fabricacion-de-respiradores-artificiales/
https://www.confiep.org.pe/noticias/sector-privado-y-marina-se-unen-para-acelerar-fabricacion-de-respiradores-artificiales/
https://twitter.com/CONFIEP/status/1249452194346098689
https://www.confiep.org.pe/noticias/empresas-suman-mas-donaciones-de-equipos-medicos-a-minsa-y-essalud-para-enfrentar-el-covid-19/
https://www.confiep.org.pe/noticias/empresas-suman-mas-donaciones-de-equipos-medicos-a-minsa-y-essalud-para-enfrentar-el-covid-19/
https://www.confiep.org.pe/noticias/fondo-de-emergencia-confiep-dona-500-tablets-al-minsa-para-facilitar-monitoreo-de-pacientes-covid-19-en-sus-hogares/
https://www.confiep.org.pe/noticias/fondo-de-emergencia-confiep-dona-500-tablets-al-minsa-para-facilitar-monitoreo-de-pacientes-covid-19-en-sus-hogares/
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Las empresas peruanas que están formando parte de esta cadena solidaria se agrupan 
en diversos sectores, entre ellos, financiero, alimenticio, salud, entre otros, y que vienen 
sumando acciones a favor de mitigar el impacto económico y social del COVID-19. 
https://www.confiep.org.pe/noticias/empresas-van-sumando-iniciativas-solidarias-en-tiempos-de-
crisis-contra-el-covid-19/ 

 

UnitedHealth Group (UHG), accionista de Pacífico EPS ha realizado una donación de más 
de 1 millón de soles a la CONFIEP, destinados al Fondo de Emergencia y el Comité de 
Crisis para la Alimentación para apoyar las poblaciones más afectadas por el COVID-19. 
https://www.confiep.org.pe/sin-categoria/unitedhealth-group-accionista-de-pacifico-eps-donara-
mas-de-un-millon-de-soles-para-ayudar-a-enfrentar-pandemia-por-covid-19/ 

Más de 40 empresas agroexportadoras han contribuido alrededor de US$ 400.000 
dólares a través del Fondo de Emergencias CONFIEP con el objetivo de distribuir 
alimentos y material sanitario a más de 10 regiones del país. 
https://www.confiep.org.pe/noticias/destacado/empresas-agroexportadoras-entregaron-
alimentos-y-articulos-de-salud-en-mas-de-10-regiones-del-pais/ 

 

PORTUGAL – CIP (CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE PORTUGAL) 

Creación de página web con información útil para las empresas sobre la pandemia, 
dimensiones, impacto, recomendaciones y medidas a adoptar frente al COVID-19: 
https://cip.org.pt/covid-19-informacoes-as-empresas/ 
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA – COPARDOM (CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

Están analizando el desarrollo del COVID-19 dentro del sector empresarial dominicano 
y la magnitud que éste puede representar para su economía. 
 
 
URUGUAY – CIU (CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY) 

Apoyos e iniciativas generales para pymes en el marco del COVID-19: 
https://www.centrocei.org.uy/es/novedad/apoyos-e-iniciativas-para-pymes-en-el-marco-del-covid-
19/#queremosorientarte.html 
 

 
URUGUAY – CNCS (CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY) 

Mensaje de apoyo vía vídeo Twitter y webinar sobre “Efectos del Coronavirus en las 
economías latinoamericanas y consecuencias en las empresas”. 

Se crea la iniciativa “Postulación de comercios a la red de comercios solidarios de la 
tarjeta Uruguay social”. https://bit.ly/2S0z3ho 
 

https://www.confiep.org.pe/noticias/empresas-van-sumando-iniciativas-solidarias-en-tiempos-de-crisis-contra-el-covid-19/
https://www.confiep.org.pe/noticias/empresas-van-sumando-iniciativas-solidarias-en-tiempos-de-crisis-contra-el-covid-19/
https://www.confiep.org.pe/sin-categoria/unitedhealth-group-accionista-de-pacifico-eps-donara-mas-de-un-millon-de-soles-para-ayudar-a-enfrentar-pandemia-por-covid-19/
https://www.confiep.org.pe/sin-categoria/unitedhealth-group-accionista-de-pacifico-eps-donara-mas-de-un-millon-de-soles-para-ayudar-a-enfrentar-pandemia-por-covid-19/
https://cip.org.pt/covid-19-informacoes-as-empresas/
https://www.centrocei.org.uy/es/novedad/apoyos-e-iniciativas-para-pymes-en-el-marco-del-covid-19/#queremosorientarte.html
https://www.centrocei.org.uy/es/novedad/apoyos-e-iniciativas-para-pymes-en-el-marco-del-covid-19/#queremosorientarte.html
https://bit.ly/2S0z3ho
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VENEZUELA – FEDECAMARAS (FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE 
COMERCIO Y PRODUCCIÓN) 

Medidas y propuestas generales para disminuir el impacto del COVID-19 en el país. 

 

OTRAS INSTITUCIONES: 

 

BCIE (BANCO CENTROAMERICANO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA) 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Central de 
Honduras (BCH) han firmado un convenio para activar una línea de crédito de 
contingencia por US$200 millones ante la emergencia sanitaria. Este convenio se 
enmarca en el plan de acción del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante 
el COVID-19 y su reactivación económica; aprobado por el BCIE por un total de hasta 
US$1.000 millones para aportar mayor liquidez y se podrá otorgar a cada país miembro 
fundador y regional no fundador. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-y-bch-suscriben-convenio-de-us200-
millones-para-apoyo-ante-la-crisis-provocada-por-el-covid-19 

 

CAF (BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA): 

El banco de desarrollo de América Latina (CAF) y la revista Compromiso Empresarial han 
unido sus esfuerzos con el objetivo de identificar propuestas de innovación social 
innovadoras y que puedan atender las necesidades más urgentes de la población 
latinoamericana más vulnerable y con mayor capacidad de impacto contra el COVID-19. 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/abierta-la-convocatoria-covid19-todos-con-
los-mas-vulnerables/ 

 

SICA (SECRETARÍA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA) 

Panamá ha presentado una propuesta de cooperación para la asistencia humanitaria a 
través de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana en la 
que se facilita una plataforma logística como centro de distribución: “Centro Logístico 
Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH)” o “Hub Humanitario”, a países miembros 
del SICA para hacer frente al COVID-19.  
https://www.sica.int/noticias/panama-facilita-centro-de-distribucion-de-ayuda-humanitaria-ante-
covid-19-a-paises-miembros-del-sica_1_121835.html 

  

 

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-y-bch-suscriben-convenio-de-us200-millones-para-apoyo-ante-la-crisis-provocada-por-el-covid-19
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-y-bch-suscriben-convenio-de-us200-millones-para-apoyo-ante-la-crisis-provocada-por-el-covid-19
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/abierta-la-convocatoria-covid19-todos-con-los-mas-vulnerables/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/abierta-la-convocatoria-covid19-todos-con-los-mas-vulnerables/
https://www.sica.int/noticias/panama-facilita-centro-de-distribucion-de-ayuda-humanitaria-ante-covid-19-a-paises-miembros-del-sica_1_121835.html
https://www.sica.int/noticias/panama-facilita-centro-de-distribucion-de-ayuda-humanitaria-ante-covid-19-a-paises-miembros-del-sica_1_121835.html

