CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA

ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS
DE COVID-19 EN COSTA RICA
SÁBADO 30 DE MAYO

Autoridades presentes:
Señora Sylvie Durán, Ministra de Cultura
Señor Alexander Solís, Presidente de la CNE
1. EMANUEL MIRANDA: Para Don Alexander que sí están valorando, qué pasaría
si la situación de los transportistas se extiende por un período largo, ¿qué
planes están trabajando en eso otra con respecto a un posible auxilio personas
que busquen apoyo viniendo del exterior de la situación que está viviendo en
el hermano país del norte? ¿Se están valorando que puede ocurrir con los
grupos de personas que se acerquen a la frontera a pedir auxilio humanitario?
Son seres humanos y las situaciones con las que están viviendo allá es muy
complicada, ¿qué planes están teniendo?
Alexander Solís. En primera instancia sobre su pregunta, qué pasa si el tema de los
transportistas se mantiene, se alarga. Permítame comentarle que hemos estado
durante las últimas dos semanas en una dos tres semanas de una negociación
permanente entre transportistas, también con las diferentes instancias del SICA.
Hay acuerdos entre los países para tener algunas acciones recíprocas entre las
medidas sanitarias, hay un protocolo también sanitario regional aprobado por las
diferentes instancias del SICA.
En este momento tenemos reuniones en paralelo tanto con instancias del SICA y con
el equipo de la ministra de Comercio Exterior y también con los transportistas, con
el ministro de Seguridad y parte del equipo de las diferentes instituciones,
viceministros, directores de migración; es decir todas las autoridades que están
involucradas en este tipo de gestión.
Están en la mesa de negociación varios puntos que tienen que ver con el operativo
sanitario y algunas de las cosas que mencioné. Nosotros por nuestra parte hemos
hecho todo lo necesario desde el punto de vista humanitario, del punto de vista de
salud y de la medida de contingencia, que podemos tomar con los transportistas que
están de nuestro lado, hemos creado diferentes puntos de control con medidas
sanitarias excepcionales, agradecemos también a la empresa privada, gasolineras,
restaurantes que nos han permitido establecer estos puntos de control para tener
medidas de protección idóneas para estos para estas personas estos hermanos
Centroamericanos que están en esa circunstancia.

Desde nuestra parte garantizamos que vamos a mantenerse operativo humanitario
y además, que vamos también a proporcionar todas las medidas de seguridad e
higiene para que tengamos una protección hacia los transportistas, pero también
que garanticemos la exposición adicional de nuestra comunidad.
De toda la comunidad centroamericana en relación con el auxilio a personas o el
posible auxilio a personas en las fronteras. Nosotros hemos activado un mecanismo
de asistencia internacional humanitaria del sistema de Naciones Unidas esto se
denomina el “cluster salud”, es una agrupación de todas las instancias del sistema
de Naciones Unidas que tienen que ver con el tema de salud este este operativo lo
active haríamos.

En caso que se presentará lo que usted menciona de modo tal que por medio de la
cooperación internacional podamos también desarrollar un trabajo humanitario en
ambas fronteras esto forma parte de un plan de contingencia centroamericano que,
desde la primera semana de la de la pandemia es se instruyó por parte de los
presidentes de Centroamérica y República Dominicana en la instancia del SICA.

2. EMANUEL MIRANDA. Y para doña Sylvie, se ha hablado a nivel internacional
que hay un problema de que vamos a echar una nueva normalidad, aunque las
cosas no van a ser exactamente igual y por un buen tiempo van a durar así
entonces, ¿qué planes está planteando el Ministerio de Cultura? Porque esa
nueva normalidad va a requerir un uso de adaptación de los muchos artistas
que no van a poder realizar las actividades masivas que antes se realizaban,
entonces la situación puede ser para ellos un poco más complicado porque no
es un tema de que por salir de este brote volveremos a una normalidad, sino
que la situación puede extenderse para más largo plazo entonces quisiera ver
si el ministerio está trabajando algún proyecto. Muchas gracias.
Efectivamente el sector cultura trabaja con espacios y aglomeraciones mayores, tiene un
desafío que se está expresando en todo el mundo y en el que hay una exploración en
distintas direcciones incluso esto en la cooperación internacional en relación con cómo se
va a poder atender una economía más muy fuerte que hay alrededor.
Por ejemplo de festivales de conciertos y demás y con respecto al conjunto del tejido de
cultura tenemos también realidades de muy diferente tamaño y ahí el tema sobre todo de
formalización del propio sector de virtualización y diversificación de sus servicios para que
en el entendido de las actividades que venían haciendo en lo que dure esta coyuntura,
puedan hacer alianzas internas incluso, el propio sector o encadenadas a otros sectores para
habilitar formas de mantenerse a lo largo de una pandemia que definitivamente va a
impedir consumir cultura, compartir cultura de los modos que solíamos hacer.

El Ministerio está trabajando fuertemente en dos equipos de trabajo en lo que hemos
llamado “mesas sectoriales” que venían con una lógica de fortalecer el emprendimiento y
una serie de competencias más de cara a fortalecerse como emprendedores que ahora con
la pandemia requieren una reconversión. Estuvimos trabajando ya hace un par de semanas
fuerte en este sentido con el Incar, con AUGE de la Universidad de Costa Rica, con una serie
de contrapartes con las que un programa de capacitaciones de inducción y de búsqueda de
posibles nuevos modelos de trabajo está presente.
El desafío es mayúsculo es mayor, como lo es para otros sectores ,como pueden ser el
turismo mientras la evolución de la pandemia no se termina de clarificar en términos del
tiempo que va a durar y de ahí que vale la pena reiterar que es fundamental que el sector
justamente se agremie en grupo, de manera que pueda con una escala mayor apelar a esta
nueva solución. Es que vamos a tener que ir implementando algunas de muy pequeña escala
y otras para realidad más complejas y de mayor volumen.
3. Alexander Brenes, Noticias en Línea CR. Para Don Alex Solis. ¿Es viable la
apertura ante tanto aumento de casos en la forma de combatir el Covid -19?
Con esto, la CNE va a tener que triplicar el trabajo a nivel país a razón de las
lluvias. ¿Será que existe presión del Gobierno para el Ministerio y la
Comisión?

La apertura de las diferentes actividades es un proceso gradual, está planificado, pues
prácticamente desde hace unas 6 semanas se empezó a trabajar en cómo visualizar y hemos
estado en eso y en qué momento sería prudente desarrollar algunas actividades. Y cada cada
semana se hace una evaluación del comportamiento epidemiológico y en función de estos
establecen las recomendaciones, en algunos casos se tienen que hacer algunas variaciones
de la línea que se tiene establecida en forma estratégica.
Eso va a depender mucho también de la capacidad que se tiene de control operacional por
parte de las diferentes instituciones, no podemos bajar la guardia por eso mi mensaje hoy
inicial fue, no bajemos la guardia es necesario que vayamos paulatinamente reactivando
algunas actividades, porque de lo contrario vamos a tener mayores impactos
socioeconómicos, pero también necesitamos proteger nuestra salud, cada uno y cada una
de nosotros tiene que ser responsables de nuestra salud, la de nuestros familiares y de las
personas que conviven con nosotros y por eso en paralelo con la apertura de las diferentes
actividades se ha establecido el concepto de la burbuja social.
Y es estrictamente necesario que nosotros respetemos el concepto de la burbuja social y
apliquemos también las medidas de higiene que se nos está solicitando desarrollar en
cuanto a la sostenibilidad de las acciones. Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo robusto, maduro, un sistema que ha enfrentado múltiples emergencias, incluido
está esta situación de pandemia.

Estamos trabajando en la adaptación de diferentes protocolos, tenemos que trabajar los
protocolos de las alertas, tenemos que trabajar los protocolos de la evacuación de zonas
vulnerables por inundaciones dado que ya estamos en la época lluviosa.
Tenemos que trabajar protocolos de los albergues, porque los albergues tienen que lucir en
forma distinta en esta fase de pandemia y tenemos que trabajar también en el
fortalecimiento de lo que llamamos nosotros el avituallamiento para situaciones de
emergencia, qué son los insumos primarios que llevamos a los albergues, estamos
trabajando en todas esas áreasEl lunes vamos a anunciar el plan de contingencia interinstitucional para el período lluvioso.
Y definitivamente aquí también vamos a necesitar muchísima participación de todas las
comunidades muchísima participación y toma de responsabilidad de cada uno y cada uno
de nosotros en el país.
4. Esperanza TV Costa Rica. Para el Señor de la CNE. Hay algún estatus de los
albergues de habitantes de calle, hay necesidades que la comisión no pueda
cubrir y que a través de ellos mismos se pueda hacer llegar las donaciones,
para la atención de los habitantes de calle , sabemos que hay 2 albergues de
condiciones especiales, tiene información sobre esto gracias.

Alexander Solís. En cuanto a la población en condición de vulnerabilidad en calle
recordemos que desarrollamos una estrategia conjunta con la Municipalidad de San José, el
IMAS, el Ministerio de Salud, el IAFA, CONAPAM, CONAPDIS y con el auspicio de la Junta de
Protección Social para disponer de una red de albergues para estas personas, en este
momento tenemos 34 personas en el centro dormitorio de la Municipalidad de San José que
venía funcionando desde antes del COVID-19, pero que fue adaptado.

Y posterior a la alerta sanitaria tenemos 84 personas de una capacidad de 100 personas en
el BN Arena que fue una instalación adaptada para albergar población de calle no positiva y
no vulnerables en condición de calle que pueda disponer de un sitio para dormir y para
mantener sus condiciones de higiene.

Tenemos 25 de una capacidad de 49 en un hostal en la ciudad de San José que está destinado
para albergar a personas con factores de vulnerabilidad crónicos y que son por ende,
muchísimo más susceptibles a enfermar y entonces están en esta condición diferenciada. Y
tenemos 11 personas de una capacidad de 30 en el albergue del Centro de Recreación de la
Municipalidad de San José que son adultos mayores que también tienen necesidades
diferenciadas del resto de la población de calle.

Asimismo tenemos 41 personas con diagnóstico positivo entre conductores
centroamericanos y personas de asentamientos informales que no tienen sus viviendas en
condiciones de saneamiento o de seguridad para poder hacer la cuarentena y por eso es
necesario llevarlas a un sitio de aislamiento es la condición que tenemos en este momento.
Hemos aprobado un lineamiento para tener a disposición de las de los Comités Municipales
de Emergencia que quieran desarrollar algún proyecto de esta naturaleza, pues estaríamos
anuentes a brindarles el apoyo con las mismas instancias que he mencionado.
En cuanto a las necesidades especiales es una población que tiene necesidades especiales,
tenemos adultos mayores, tenemos personas también con discapacidad, en esta en esta
población tenemos personas con factores de riesgo. Y en caso necesario que alguna
organización quiera ayudarnos lo que le solicitamos nada más es que se inscriba en la página
web de la Comisión Nacional de Emergencia para poder tener el registro de su donativo y
rendir cuentas como corresponde de acuerdo a nuestra legislación y coordinaremos estas
acciones con el Comité Municipal de Emergencias de San José, que es quién en este momento
está administrando los albergues.

