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Las organizaciones miembro de CEIB

han activado 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 de la Región

Iberoamericana 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 de

Industria Solidaria y de Bienes

Esenciales con el objetivo de unir el

sector público y privado en la

asignación de recursos.

La CNI (Brasil), por su parte, también se

ha mostrado 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, entre muchas otras

iniciativas del resto de organizaciones.

A continuación se detallan las

iniciativas adoptadas por cada una de

las organizaciones miembro de CEIB en

estos meses de crisis sanitaria. 

ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS

Nace en 2015 como iniciativa respaldada por la Organización

Internacional de Empleadores (OIE), institución a la que

pertenecen las 24 organizaciones empresariales más

representativas de los 21 países iberoamericanos, España,

Principado de Andorra y Portugal. Su función es el desarrollo

de estrategias y políticas a largo plazo en el espacio

iberoamericano, defendiendo los intereses empresariales y

manteniendo el diálogo permanente con instituciones

multilatinas y los gobiernos iberoamericanos.
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La Confederació Empresarial

Andorrana (CEA) ha animado al

sector privado a tomar medidas de

carácter solidario.

El tejido productivo es una parte

esencial para el desarrollo del país y

pese al cese de la capacidad

productiva causado por el

coronavirus, muchas de las

empresas andorranas han seguido

trabajando por y para Andorra.

Diversas empresas y empresarios

han puesto en marcha iniciativas

solidarias para contribuir a la

superación de la pandemia.

Producción de máscaras textiles

para personal de supermercados

y farmacias, y de otros servicios

de trabajos esenciales.

Campaña "Pisos Solidarios" a

través del Colegio de Agentes y

Gestores Inmobiliarios de

Andorra con el objetivo de poner

a disposición pisos al personal

sanitario que no pueda residir en

su domicilio habitual.

Servicios gratuitos de

asesoramiento a empresas,

entidades y autónomos durante

la crisis, así como servicios de

gestión del teletrabajo.

Alojamiento de colectivos de

alto riesgo en establecimientos

hoteleros para disminuir el

riesgo de contagio.

Donaciones de geles

hidroalcohólicos para el personal

sanitario y sus pacientes.

Algunas de estas iniciativas son:
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Ante la situación actual generada

por el Covid-19, los representantes

de la UIA   han decidido conformar

un grupo de trabajo. El 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 miembros del

Comité Ejecutivo de la UIA: Carlos

Garrera, Miguel Rodriguez, Luis

Tendlarz y Diego Leal. 

La UIA también ha creado el grupo

de trabajo Industria Solidaria, la

cual actúa como articulador entre

el sector industrial y el sector

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. 

PRODUCCIÓN  DE  BIENES  ESENCIALES INDUSTRIA  SOLIDARIA
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Desde el comienzo de la pandemia,

la Confederación Nacional de

Industria - CNI se ha reorganizado

para ayudar a combatir el

coronavirus.  Las federaciones de la

industria, a través del  Servicio

Social para la Industria (SESI)  y

el  Servicio Nacional para el

Aprendizaje Industrial (SENAI)  en

cada estado, han trabajado

intensamente estos meses

produciendo máscaras y equipos de

protección y respiradores

mecánicos - más de 2.000

ventiladores pulmonares reparados

desde marzo - donando alimentos

para las familias más vulnerables,

realizando pruebas de diagnóstico,

y distribuyendo geles hidro-

alcohólicos, entre  otras medidas.

La industria brasileña se ha

movilizado en estos meses

adaptándose a la situación actual

realizando cambios en las líneas de

producción, reorganizando el

sistema productivo para asegurar la

oferta de productos demandados,

capacitando equipos técnicos y

apoyando al sistema sanitario.

Asimismo, la Confederación

Nacional de la Industria también ha

comenzado a colaborar con la

"Covid Action Platform" con más de

200 presidentes de las principales

empresas del mundo, iniciativa

del  Foro Económico Mundial  en

asociación con la Organización

Mundial de la Salud. La plataforma

es una herramienta para ofrecer

recursos en línea, conectar y

movilizar líderes empresariales con

el objetivo de paliar el impacto

económico y social de la pandemia.

La innovación ha sido en Brasil una

de las principales armas para ganar

la batalla contra el coronavirus y

por ello las asociaciones han sido

esenciales.  En Brasil, de la unión

entre la industria, la academia y el

gobierno, han surgido proyectos

capaces de salvar miles de vidas. Es

el caso del casco de respiración

asistida “Elmo”, desarrollado en la

provincia de Ceará y la creación de

desinfectante a partir de bioaceite

de macaúba del Instituto SENAI, el

cual puede ser utilizado en aceras,

bancos y vehículos.
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Las empresas chilenas, reunidas en

la Confederación de la Producción y

Comercio - CPC  y sus seis Ramas,

han creado el  Fondo Privado de

Emergencia para la Salud de Chile,

atendiendo especialmente las

necesidades de los grupos más

necesitados y de mayor riesgo, a

través de un fondo de

aproximadamente 80 mil millones

de pesos por parte de las empresas

para adquirir y disponer de

suministros sanitarios, tests de

diagnóstico, equipamiento y otros

instrumentos médicos necesarios.

El fondo también donó 250.000

mascarillas  especiales y  elaboradas

para niñas y niños a la Cruz Roja.

Otra de las campañas solidarias

desarrolladas en Chile, en conjunto

con la Primera Dama, Senama y

CPC, a través de la Asociación

Chilena de Seguridad (ACHS), ha

sido el proyecto público-privado

"Ellos nos cuidaron, ahora es

nuestro turno"; un plan preventivo y

de cuidado en ayuda de más de 220

centros sin ánimo de lucro que

acogen a más de 8.000 adultos

mayores y a 50.000 personas

mayores que viven solas y no

cuentan con ninguna protección.

Por otra parte, SiEmpre por Chile, a

través de la iniciativa "Cajas de

alimentos" ha producido y

entregado cajas con alimentos

básicos para 125.000 familias del

segmento más vulnerable, en un

esfuerzo coordinado con el

Ministerio de Desarrollo Social y la

sociedad civil, donde las empresas y

empresarios han colaborado en la

urgente necesidad de que las

familias  cuenten con alimentos. 

Además. Caritas Chile a través del

fondo SiEmpre por Chile, ha

apoyado a 300 comedores y ollas

comunes  en el marco de la

campaña nacional "Nadie se salva

solo, juntos multiplicamos la

solidaridad".

7

http://www.siempreporchile.cl/


Ventiladores mecánicos

#InnspiraMED, iniciativa que ha

inspirado a más de 100

voluntarios de 20 instituciones

de la academia, el sector

empresarial y el público para

producir 2.000 respiradores. Este

proyecto ha requerido 

donaciones  por más de 10 mil

millones de pesos.

Bono solidario Unidos Somos

Más País. Se han conseguido 94

millones de pesos equivalentes a

946 bonos dirigidos a personas

en situación vulnerable  y

desempleados.

Movilización de recursos en

dinero o en especie para

dotación de Unidades de

Cuidado Intensivo, Intermedios y

Respiratorios.

Voluntariados.

Más de 200 empresas y ciudadanos

de Colombia expresan su

solidaridad a través de . la campaña

#UnidosSomosMásPaís iniciada por

la Asociación Nacional de

Empresarios de Colombia - ANDI y

que ya ha recaudado más de 45 mil

millones de pesos. Esta campaña

está formada por 8 bloques en

materia de solidaridad:

Apoyo a iniciativas a nivel

territorial en temas de salud,

seguridad alimentaria y bienes

de primera necesidad para la

población más vulnerable.

Protocolo de coordinación entre

la ANDI y la Asociación Bancos

de Alimentos (ABACO) como

parte del Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres

(SNGRD) en respuesta a

emergencias y desastres.

Cabinas Aerosol Box, una

solución para la protección del

personal sanitario y que previene

el contagio médico mientras se

trata al paciente. El objetivo ha

sido producir 5.000 cabinas.

Cascos de vida, una solución que

que ha permitido un aislamiento

físico y una protección

individual. El objetivo inicial ha

sido producir 500.000 máscaras.
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La ANDI, junto a otras

organizaciones del sector público y

privado, adelanta la Convocatoria

Nacional a la Solidaridad   a través

de #UnidosSomosMásPaís. La

iniciativa estará compuesta por una

serie de alternativas por medio de

las cuales empresas, empleados y

funcionarios harán donaciones en

dinero o en especie. A la fecha, el

aporte de 294 empresas y

ciudadanos ya supera los $126.310

millones en donaciones en efectivo.

La ANDI cuenta con un Market Place

como herramienta que posibilita el

encuentro entre actores de la oferta

y de la demanda, permitiendo la

reactivación responsable de la

economía y garantizando la

sostenibilidad de empresas y

familias y que   conozcan a quién

contactar en caso de requerir bienes

y servicios.

Una de las últimas campañas

lanzada por la ANDI ha sido

#ColombiaArrancaSeguro con el

objetivo de concienciar a todos los

actores de la sociedad para

impulsar juntos, entre las

autoridades, las empresas y los

ciudadanos, un cambio de

comportamiento que permita

adoptar nuevas normas sociales.

Además, bajo el paraguas de la

ANDI, se han llevado exitosas

iniciativas como #EasyCo y

#Comidapamigente, así como

numerosas aportaciones por parte

de las empresas que se han

dedicado a la producción de

material textil, equipos e insumos

médicos, entre otros.

El programa de recolección y

aprovechamiento de envases y

empaques, Visión 30/30 de la ANDI,

celebra su primer año de gestión

con la implementación de diversas

iniciativas regionales en la

recolección y el aprovechamiento

de envases y empaques de papel,

cartón, plástico, vidrio y metal.
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Iniciativa solidaria “Dar Una Mano

Sin Dar La Mano” conjuntamente

con las cámaras de producción,

organizaciones de la sociedad

civil, cadenas de supermercados,

instituciones, entidades públicas,

empresas y medios de

comunicación en la que

participan la Cámara de Industrias

de Guayaquil - CIG y la Cámara de

Industrias de la Producción - CIP

para la compra y entrega de

canastas de alimentos básicos a

personas y familias que necesitan

alimentarse.

Desde el mes de marzo, ya se han

donado más de 900 mil kits de

alimentos en todo el país.

Página web:

darunamanoecuador.com
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La Confederación Española de

Organizaciones Empresariales -

CEOE, tras la situación de

emergencia generada por el Covid-

19, 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. 

El objetivo de esta iniciativa ha

sido el de hacer llegar allí donde

más se necesita material sanitario

de naturaleza variada para

proteger al personal sanitario y

pacientes, así como otro tipo de

donaciones para socorrer a la

población más vulnerable.

La Fundación CEOE se ha volcado

para coordinar las aportaciones de

las empresas españolas actuando

de intermediaria entre las

empresas que han colaborado con

asociaciones o entidades que

requieran de sus servicios con el

objetivo de contribuir a la lucha

contra la pandemia.

Esta iniciativa ha estado

registrando  aportaciones desde el

pasado mes de abril y ya son más

de 500 empresas las que han

formado parte de esta iniciativa

solidaria en estos meses de lucha,

desde grandes corporaciones hasta

pequeñas empresas. Todas ellas

han contribuido a mejorar la

situación actual. 

Asimismo, la Plataforma del Tercer

Sector, empresas y gobierno han

apostado por una gran alianza para

avanzar en la reconstrucción social

a través de la casilla empresa

solidaria por medio de la campaña

"Ahora más que nunca empreXas".

Una de las últimas actuaciones por

parte de la Fundación CEOE ha sido

la colaboración con Fenin, Grupo

Oesía e Iberia para crear el

Corredor Aéreo Sanitario. Un

acuerdo constituido con el objetivo

de ayudar a las empresas españolas

en la obtención de material

sanitario y de protección,

aprovisionamiento en los centros

de producción, transporte

y distribución en España.
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Ante la crisis sanitaria causada por

el coronavirus, se ha solicitado al

gobierno de México que actúe de

forma eficaz para proteger a la

población y al empleo, a través de

acciones que permitan que las

empresas sobrevivan. Las empresas

mexicanas han tenido que cerrar

temporalmente o disminuir su

capacidad productiva, y su liquidez,

necesaria para el pago de los

sueldos de los trabajadores.

Por ello, desde la Confederación

Patronal de la República Mexicana -

COPARMEX, se ha desarrollado una

propuesta solidaria: "Los Remedios

Solidarios" que plantea un esquema

de participación tripartita en el que

trabajadores, gobierno y empresas

se unen con el fin de preservar

empleos bajo tres modalidades: el

Bono Solidario, el Salario Solidario y

el Seguro Solidario.

El Bono Solidario es un incentivo a

la contratación de empleo formal

para recuperar la pérdida de

empleo de los últimos meses.

El #SalarioSolidario implica la

recepción de  un salario igual o

menor al salario con el que cuenta

cada trabajador. Servicios gratuitos

de asesoramiento a empresas,

entidades y autónomos durante la

crisis, así como servicios de gestión

del teletrabajo. Se compone por

una contribución del gobierno, una

de la empresa y otra del trabajador,

con el fin de evitar despedidos y

cierres de empresas.

El Seguro Solidario es un apoyo

equivalente a un salario mínimo

general para todos los trabajadores

formales que hayan perdido su

empleo entre el 15 de marzo y el 30

de septiembre.

Por otra parte, ante el panorama

actual, desde la Fundación

COPARMEX, a través de la campaña

#SeamosSolidarios, en alianza con

el Fondo para la paz, han

contribuido  solidariamente con

alimentos, equipamiento e insumos

médicos necesarios a comunidades

de extrema pobreza.
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La Fundación Concamin junto con

la Confederación de Cámaras

Industriales de los Estados Unidos

Mexicanos - CONCAMIN, en el

marco de la contingencia sanitaria

por la que atraviesa México ante la

pandemia del Covid-19, difunden a

través de sus redes sociales

campañas sanitarias preventivas, así

como medidas contundentes para

el fortalecimiento de la economía

del país.

Las campañas a través de las redes

sociales se basan en tres temas:

#YoPorMéxico

#HagoLoQueMeToca

#IndustriaResponsable

Además, la Fundación Concamin

cuenta con un servicio gratuito de

atención llamado "Asesorías

Médicas Gratuitas" con el fin de

atender a todo aquel que lo

requiera.
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María Isabel León, presidenta de la

Confederación Nacional De

Instituciones Empresariales Privadas

- CONFIEP, ha presentado una

iniciativa por parte del sector

empresarial para beneficiar a

familias en situación vulnerable de

la Región a través de la campaña:

#BonoPerúUnido.

La iniciativa que inicialmente

contaba con 500 bonos de 380 soles

ha logrado ampliar el número de

beneficiarios a más de 800 familias

de comerciantes y trabajadores

independientes.

Por otra parte, la CONFIEP ha creado

el “Fondo de Emergencia CONFIEP”,

a través del cual el sector

empresarial ha estado realizando

aportaciones solidarias para la

compra y respectiva donación de

equipos médicos que refuercen el

sistema de salud pública. Más de 120

empresas han formado parte de este

fondo solidario por un valor de 10

millones de soles.

Con ello, a través del “Fondo de

Emergencia CONFIEP”, el gremio

empresarial entregó al Ministerio de

Salud parte de los 2.320 cilindros de

oxígeno adquiridos  al Gobierno y

237 ventiladores mecánicos.

Se han comprado y fabricado

respiradores artificiales, mascarillas

KN95, camas de UCI y monitores.

Empresas de sectores como el

financiero, sanitario y alimentario

han formado parte de esta cadena

solidaria. 

Más de cuarenta empresas

agroexportadoras han contribuido

alrededor de 400 mil dólares

americanos a través de dicho fondo

para distribuir alimentos y material

sanitario a más de 10 regiones.

También se ha constituido el

"Comité de Crisis para la

Alimentación" que ha donado 10 mil

kits de alimentos para las familias

vulnerables y familias que viven en

extrema pobreza.
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Tanto la Cámara de Comercio y

Servicios del Uruguay - CNCS, como

la Cámara de Industrias del Uruguay

- CIU han animado al sector privado

uruguayo a tomar iniciativas

solidarias con el fin de ayudar en 

 esta situación tan complicada.

La Cámara de Comercio y Servicios

del Uruguay ha abierto un

programa para que los comercios

postulen a la red de comercios

solidarios de la tarjeta Uruguay

social del Ministerio de Desarrollo

Social (MIDES).

Por su parte, la Cámara de

Industrias del Uruguay ha

desarrollado la "INDUSTRIA

SOLIDARIA", la cual busca potenciar

las aportaciones solidarias del

sector industrial y coordinar las

donaciones.

Desde la CIU también han generado

un espacio de trabajo coordinado

con el Ministerio de Desarrollo

Social (MIDES), para poder asegurar

el destino de dichas donaciones y

aportaciones en alimentos no

perecederos, mobiliario, prendas de

vestir y calzado, productos textiles y

soluciones habitacionales.

Por otra parte, debido a la gran

cantidad de decretos e iniciativas

que han surgido a lo largo de estos

últimos meses a causa del COVID-

19, el Centro de Extensionismo

Industrial - CEI, del que forma parte

la CIU, ha dado apoyo y promovido

iniciativas para pymes en temas

relacionados con la tributación,

créditos, temas laborales, e

instrumentos de apoyo, etc, y otras

iniciativas en relación al COVID-19.

15



Por una parte, el Consejo Superior

de la Empresa Privada - COSEP de

Nicaragua ha creado el grupo de

trabajo formado por AMCHAM,

FUNIDES y COSEP, con la asesoría

de INDE, para apoyar las diversas

iniciativas y acciones público-

privadas que puedan aportar

soluciones socioeconómicas y dar

respuesta a la sociedad, así como

un fondo de asistencia humanitaria

para apoyar de manera económica

iniciativas preventivas, tratamiento

y mitigación de virus.

Por su parte, el Comité Coordinador

de  Asociaciones Agrícolas,

Comerciales,  Industriales y

Financieras - CACIF de Guatemala

ha mostrado su compromiso con el

desarrollo del país, impulsando la

"Agenda de seguridad alimentaria

desde los desafíos de Covid-19" con

acciones enfocadas a temas de

nutrición, información y

transparencia, transferencia de

capacidades y  agua segura, a través

de la campaña:

#EnEstoEstamosTodos.

Desde El Salvador, a través de la Asociación Nacional de la Empresa Privada -

ANEP, han incentivado a la población con vídeos e imágenes de

recomendaciones: cómo teletrabajar, qué medidas de higiene y qué

prevenciones tomar, palabras de apoyo y agradecimiento, etc.

A través de la campaña, #JuntosSaldremosAdelante, ANEP ha donado más de

16 mil bolsas de víveres, 2.500 botellas de agua, 200 colchonetas, 2.000 mantas,

y beneficiado a más de 400 comunidades y a más de 16 mil familias atendidas.

16

OTRAS  INSTITUCIONES  TAMBIÉN  HAN  QUERIDO  FORMAR  PARTE  DE  ACTOS

SOLIDARIOS  EN  EL  MARCO  DE  ESTA  CRISIS  DERIVADA  POR  EL  COVID -19



Bolivia, a través de la Confederación

de Empresarios Privados - CEPB, ha

apostado por espacios de trabajo

que reflejen una cultura de

bienestar y preocupación por los

trabajadores en el marco del

tripartito formado por la CEPB,

Pacto Global Bolivia y la OIT.

A través de UNICEF, la Mesa de

Niñez del Pacto Global y la CEPB, se

ha presentado la campaña:

tiempodeestarcerca-unicef.com

Con este espacio se busca promover

el acercamiento familiar, el cuidado

y prácticas de salud preventivas. 

Otras de sus campañas, a través de

sus redes sociales: #QuédateEnCasa

y #MedidasDeSeguridad, han

buscado asegurar el lugar de

trabajo seguro y saludable.

La Unión Costarricense de Cámaras

y Asociaciones del Sector

Empresarial - UCCAEP de Costa Rica

ha podido diseñar e implementar

medidas generales para superar la

crisis sanitaria del Covid-19.

En Panamá, el Consejo Nacional de

la Empresa privada - CONEP ha

lanzado la campaña publicitaria:

#QuedateEnCasa con un enfoque

más informativo sobre prevención y

decretos ley sobre el Covid-19.

Otra de las campañas que ha

seguido el CONEP ha buscado la

unidad y la construcción de valores

que preserven la salud y el

bienestar de la sociedad panameña:

#ElPanamáQueQueremos.
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Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada - COHEP, con todos sus

gremios y asociaciones, ha demostrado su solidaridad con el pueblo de

Honduras. Una de sus principales campañas: #NosLevantaremos, ha sido su eje

central de actuación.

Además, la patronal ha donado 48 respiradores de aire al sistema hospitalario

nacional que han servido para salvar cientos de vidas.

http://tiempodeestarcerca-unicef.com/login.php


La Confederación Empresarial de

Portugal - CIP, a través de la

Asociación Portuguesa de

Hospitalización Privada, se ha

comprometido en proporcionar

todas las condiciones necesarias

para poder reanudar la atención

médica que se requiera.

También se ha lanzado la campaña,

a través de las asociaciones AHRESP

y FIPA: "Sabe pela Vida", como

objetivo de transmitir confianza a

los consumidores con el regreso a

los comercios, hoteles y

restaurantes en Portugal, siempre

respetando las normas de higiene,

salud y seguridad.
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Otros como Paraguay, República

Dominicana y Venezuela  han

tomado medidas y propuestas

generales, recomendaciones y

pautas para el reintegro de las

actividades, la prevención y la

mitigación del COVID-19 en el lugar

de trabajo para disminuir el

impacto del COVID-19.



www.empresariosiberoamericanos.org

https://www.empresariosiberoamericanos.org/

