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Nos encontramos ante un momento histórico para la humanidad a causa de la pandemia del 

COVID-19 que ha cambiado el orden político, económico y social del mundo. Como país no 

estamos exentos al impacto de este escenario, por lo cual el liderazgo actual tiene la gran 

responsabilidad de tomar decisiones y lograr consensos para que desde un esfuerzo colectivo 

llevemos el rumbo de la nación hacia el progreso.  

Como sector consciente del nuevo contexto al que nos enfrentamos hemos redoblado nuestros 

esfuerzos para continuar con la misión de preservar el bienestar e impulsar nuestro desarrollo 

económico y preservar el bienestar de la población, desde nuestra acción socialmente sostenible 

y responsable. 

Es por esto que desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y con el apoyo de 

la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) presentamos el ¨Centro de Información 

Colectivo Empresarial – CICERD¨, la primera plataforma de comunicación digital que busca 

promover las acciones e iniciativas  de los diferentes sectores empresariales y gubernamental de 

la República Dominicana frente al COVID-19. 

Bajos los ejes de EMPRESA, COMUNIDADES, SECTORES EMPRESARIALES y GOBIERNO se 

publicarán de manera permanente informaciones y datos, de las fuentes oficiales,  a través de 

diferentes formatos con el fin visibilizar la participación activa y los aportes del empresariado 

para enfrentar la situación que actualmente vivimos. 

CICERD será nuestra voz y una herramienta de consulta para que los diferentes sectores y la 

población en general puedan conocer de manera directa, clara y transparente en qué estamos 

invirtiendo tiempo, esfuerzo y recursos desde nuestras empresas y gremios, también de la mano 

con otros actores de la sociedad. 

Con esta iniciativa reafirmamos al país que somos optimistas, que tenemos un gran compromiso 

con esta y las futuras generaciones, pero sobre todo que nos mantenemos unidos, en sesión 

permanente, con una agenda que tiene como tema principal levantar nuestra nación y generar 

bienestar para todos.  

Les invito a suscribirse y a acompañarnos en este camino de conducir juntos a la República 

Dominicana por senderos de esperanza, porque sabemos que juntos saldremos adelante. 

 

 

Pedro Brache 
Presidente del CONEP 
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