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INTRODUCCIÓN
Una sindemia. Aunque el término se utiliza principalmente en el ámbito de la salud, si lo 

consideramos como la confluencia de diversos males al mismo tiempo podemos concluir que 

eso es lo que experimenta la región centroamericana en 2020, por un lado la pandemia del 

coronavirus, más de 30 tormentas y dos huracanes en menos de quince días. Sin duda un año 

de retos, desafíos, pero también de voluntades. 

Voluntad que representó para Centroamérica y República Dominicana, en el marco del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA) que el 12 de marzo de 2020, tan solo un día después que 

la Organización Mundial de la Salud  (OMS) declarase a la COVID19 como pandemia, motivaría 

que los Jefes de Estado y de Gobierno de Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana, por convocatoria de la Presidencia Pro Tempore de Honduras 

y la Secretaría General del SICA, buscarán   también sumar esfuerzos en el ámbito regional para 

hacerle frente a la que sería la primer pandemia de la era digital, que al día de hoy, en diciembre, 

mantiene al mundo sumida en un mar de incertidumbre, con la promesa de un cambio radical 

de la situación producto de la aparición en la escena de las diversas vacunas. 

En esa reunión virtual extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA se adoptó 

la Declaración “Centroamérica unida contra el Coronavirus” para articular acciones que 

complementaran los esfuerzos nacionales, producto de lo cual el 26 de marzo, los Ministros de 

Relaciones Exteriores aprobaron  el “Plan de Contingencia Regional del SICA frente al Coronavirus” 

orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y 

tratamiento de la COVID-19,  razón por la cual quien lee este informe encontrará en las siguientes 

páginas un informe que da testimonio del trabajo realizado por la institucionalidad del SICA 

para enfrentar la pandemia, beneficiando con las acciones y la cooperación a los ocho países 

miembros del SICA.

Este esfuerzo fue único en el continente americano en formular conjuntamente un Plan de cara a 

la pandemia. Dicho Plan, gracias al respaldo del BCIE, fue aprobado por US$1,960 millones, el cual 

se ha incrementado a más de US$2,360 millones. En términos de cooperación, en torno al  Plan 

se logró movilizar, entre fondos frescos y otros redireccionados, más de US$2,685.7 millones a la 

región. Reconozco la disposición de los socios para el desarrollo para no dejarnos solos y, a pesar 

de encontrarse también enfrentando la pandemia, su visión solidaria estuvo presente también 

con los esfuerzos de la región centroamericana, del SICA. 

La institucionalidad regional en los pilares o subsistemas del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), bajo la coordinación de la Secretaría General del SICA, ha trabajado 

a lo largo de los últimos nueve meses, los cuales abarcan dos Presidencias Pro Tempore la de 

Honduras y Nicaragua, en la implementación del Plan de Contingencia de forma exitosa, mediante 

un enfoque multidimensional e intersectorial. A la fecha, el Plan de Contingencia Regional ha 

sido ejecutado casi su totalidad, estimando un avance del 85% en la implementación de las 71 

acciones que le conforman. Este informe consolida la información, sin embargo, periódicamente 

se elaboraron más de 30 informes para mantener al día la actualización de los esfuerzos 

sectoriales.  La comunicación e información fue uno de los ejes principales del Plan. A la fecha, 

a través del esfuerzo coordinado con el CEPREDENAC, con la plataforma SICA-COVID se informa 

a diario de la situación regional y de los casos de COVID-19 en cada uno de los ocho estados 

miembros del SICA.  El Observatorio Regional SICA-COVID sigue sintetizando las medidas en todos 

los ámbitos que adoptaron los países miembros. Son tantas las herramientas y los esfuerzos, 

que vale la pena darle un vistazo a cada apartado del plan. 
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Vinicio Cerezo 
Secretario General 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

El grado de avance en la implementación del Plan, evidencia el esfuerzo que se ha realizado por los 

Estados miembros y en el marco de toda la institucionalidad regional del SICA para la atención 

y contención de la pandemia. Precisamente, la complejidad del contexto de esta emergencia ha 

permitido avanzar en muchos de los aspectos planteados en la Transformación Funcional del 

SICA, particularmente en la mejora de la coordinación sistémica intersectorial y  la transición 

del pensamiento analógico al pensamiento digital que, a través de la implementación de la 

Estrategia SICA Digital, se ha consolidado un proceso de Transformación Digital que se venía 

impulsando con fuerza en los meses previos a la pandemia. De la misma manera, se han logrado 

importantes avances en la coordinación con los Socios para el Desarrollo; con las instituciones 

nacionales, la sociedad civil y el sector privado.

La forma ágil y expedita con la que el SICA respondió a los desafíos de esta crisis, ha despertado 

además el interés de otros esquemas de integración y Organismos Internacionales con quienes, 

en un intercambio de buenas prácticas se ha compartido la experiencia, así ha sido con la OEA, el 

CARICOM y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) ante las acciones del Plan de Contingencia 

Regional del SICA, concretamente hacia el mecanismo de la Negociación Conjunta COMISCA®, 

en el marco del SICA, para la compra conjunta de medicamentos e insumos médicos, así como 

el interés de profundizar los espacios de cooperación en los diversos esquemas de trabajo 

multilateral y de integración regional.

Hay diversos aspectos a destacar en el marco de este esfuerzo. Por ejemplo en el marco del Plan 

el comercio no se detuvo y el trabajo intersectorial se profundizó al punto que se aprobaron 

los “Lineamientos de Bioseguridad para el transporte de carga terrestre en Centroamérica”, un 

hito histórico al ser el primer trabajo de esta dimensión del Consejo de Ministros de Economía 

(COMIECO) y del Consejo de Ministros de Salud (COMISCA) con el respaldo de la SIECA, la SE-

COMISCA, el Comité Aduanero Centroamericano y la Secretaría General del SICA entre otras 

instancias. 

El Plan contempló una mirada de atención prioritaria a la emergencia por ello que las instancias 

antes mencionadas y también CEPREDENAC, el Consejo Monetario Centroamericano, el COSEFIN, 

entre otras tuvieron un rol predominante al inicio del esfuerzo. Sin embargo, es importante 

mencionar que desde su origen el Plan contempló importantes aspectos para la igualdad y 

equidad de género, la seguridad alimentaria y nutricional, el apoyo a las MIPYMES, enfoques a los 

que se fueron sumando los aportes desde el ámbito de la cultura y la educación, energía y otros 

ámbitos sectoriales del SICA en la representación de las instancias responsables de los temas.  

En las siguientes páginas se refleja el trabajo de miles de personas, quienes desde diversos 

ámbitos sectoriales compartimos el objetivo de trabajar por la integración y el desarrollo de 

Centroamérica y República Dominicana en el ámbito del SICA. 

La pandemia aún no ha terminado, aunque una buena dosis de esperanza está puesta en la 

vacuna, todos sabemos que pasará algún tiempo para recuperarnos, es por ello que al trabajo 

del Plan de Contingencia se suma una visión, desde el ámbito de la integración, para contribuir 

también a la recuperación y reactivación integral de la región, conscientes que la valentía y 

coraje de los pueblos centroamericanos, es el combustible para que tanto los Estados miembros 

como la propia institucionalidad del SICA no se hayan detenido durante la pandemia y que de 

cara al escenario que enfrentamos el compromiso por contribuir a la recuperación de la región 

se fortalece aún más. Estamos convencidos que nadie se salva solo y que en el asunto del 

desarrollo todos somos socios, es por ello que solamente juntos saldremos adelante, es por ello 

que somos ocho países y una sola región. 
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¿QUÉ ES EL SICA?
El Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), representa 
el proceso de integración más 
avanzado del mundo en desarrollo, 
el cual se constituye como el marco 
institucional, multidimensional e 
interserctorial,  de la Integración 
Regional de Centroamérica,  creado 
por los Estados de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá; adhiriéndose 
posteriormente Belize como miembro
pleno, en el año 2000 y, a partir de 
2013, la República Dominicana.

El proceso de integración económica 
inicia en Centroamérica en 1960. En 
las décadas posteriores la región se 
enfrentó a los conflictos armados 
internos que afectaron la visión 

La creación del SICA fue respaldada por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en su Resolución A/48 L del 10 de diciembre de 
1993, quedando el Protocolo de Tegucigalpa debidamente inscrito ante la misma. 
Esto permite a los órganos e instituciones regionales del SICA relacionarse con el 
Sistema de las Naciones Unidas.

El SICA tiene como objetivo 
fundamental la realización de la 
integración de Centroamérica para 
constituirla como una región de
PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y 
DESARROLLO

de integración.  Es a finales de los 
ochentas con el impulso político 
que representaron los Acuerdos de 
Paz de Esquipulas (1986 y 1987) 
que se generaron las condiciones 
para que se estableciera en 1991, 
con una visión multidimensional e 
intersectorial, más allá del enfoque 
únicamente económico,  el Sistema 
de la Integración Centroamericana 
(SICA) constituido el 13 de diciembre 
de 1991 a través de la suscripción del 
Protocolo a la Carta de la Organización 
de Estados Centroamericanos 
(ODECA), también conocido como 
Protocolo de Tegucigalpa, entrando 
en vigor oficialmente el 1 de febrero de 
1993. La sede del SICA se encuentra 
en la República de El Salvador.
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Contexto regional:
Centroamérica y República Dominicana 
en cifras
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COVID-19: 
Contexto global
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1 OMS. (2020). COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---
covid-19

De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el 31 de 

diciembre de 2019, la Oficina de País 

en China fue informada de casos de 

neumonía de causa desconocida, 

detectados en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en China. 

Posteriormente, las autoridades 

chinas identificaron un nuevo tipo 

de coronavirus.

Frente al contexto de globalización 

existente, el virus comenzó a 

expandirse por todo el mundo; de 

esta manera, el 30 de enero de 2020 

la OMS declaró al COVID-19 como una 

emergencia internacional de salud 

pública. 

El 11 de marzo de 2020, la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS)1 ante el desarrollo de los 

casos de Coronavirus (COVID-19) 

en el mundo declaró que la 

enfermedad se caracterizaba como 

pandemia, debido a los niveles de 

propagación de la enfermedad y su 

gravedad. 

La pandemia de la COVID-19 que 

inició como una crisis sanitaria, 

ha transcendido a una crisis 

humanitaria, social y económica 

sin precedentes en la historia 

reciente, cuyos impactos se 

han visto agravados debido a 

la implementación de medidas 

urgentes para contener la 

propagación del virus.

El coronavirus continúa 
propagándose en el mundo. Nueve 
meses después de que la OMS 
declarara la pandemia, el virus 
continúa presente en 188 países y la 
cifra de contagios han experimentado 
aumentos tras el levantamiento de 
ciertas restricciones sanitarias para 
el impulso de la economía. 

Durante la segunda ola de contagios, 
el continente americano ha sido la 
región con mayor número de casos 
confirmados. Al 9 de diciembre de 
2020, habían 28,832,193 casos en 
el continente. En América Latina, los 
países más afectados han sido Brasil, 
Argentina, Colombia y México. 

De acuerdo con la CEPAL, para la región de América Latina y el 

Caribe, la pandemia del COVID-19 sería la causa de la mayor crisis 

económica y social en décadas, dado que ha llegado en un momento 

de debilidad de su economía y vulnerabilidad macroeconómica; 

estimando que sus impactos negativos se verán fuertemente 

reflejados, principalmente, en el empleo, el combate a la pobreza y 

la reducción de la desigualdad.

A diciembre de 2020, se 
han confirmado más de 
67 millones de casos de 
COVID-19 en el mundo, 
incluyendo más de 1.5 
millones de muertes, de 
acuerdo a la OMS.
Fuente: OMS, covid.who.int. 
Disponible : 9/12/2020

Fuente: Organización Mundial de la Salud, covid19.who.int. Datos al 9 de 
diciembre de 2020.
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Evolución de los casos 
en los Países Miembros 
del SICA2
En noviembre de 2019 se registró el caso 0 de COVID -19 en 
el mundo. Cuatro meses después, se confirmó el primer caso 
en uno de los Países miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), el cual fue registrado el 01 de 
marzo de 2020. En este sentido, a continuación, se presenta 
un breve recorrido cronológico de la trasmisión de COVID-19 
en la región, identificando las características generales del 
caso 0 en cada uno de los Países miembros del SICA.

2 Información disponible en: Observatorio Regional SICA-COVID19, PROGRESAN -SICA (2020), https://bit.ly/3a27i25

de marzo
6

13 de marzo

18 de marzo

23 de marzo

República Dominicana: El 1 de marzo de 
2020 se confirmó el primer caso positivo 
de COVID-19, en el país. Corresponde a un 
turista de nacionalidad italiana de 62 años 
que fue puesto en aislamiento en un hospital 
militar cerca de la capital. La persona ingresó 
al país el día 22 de febrero, sin síntomas 
y posteriormente desarrolló los síntomas 
característicos de la afección.

1 de marzo
de 2020

6 de marzo
de 2020

Costa Rica: El 6 de marzo 2020 se confirmó el primer caso 
positivo de COVID-19 en el país. La paciente contagiada 
fue una mujer de 49 años, turista de nacionalidad 
norteamericana, quien fue aislada en la capital San José. 
Según la información oficial, fue el esposo quien tuvo 
contacto directo con un paciente positivo de COVID-19 en 
la ciudad de Nueva York antes de llegar a Costa Rica. La 
pareja llegó a Costa Rica el 1 de marzo, visitó previamente 
las provincias de Puntarenas y Alajuela, teniendo contacto 
con al menos cinco personas, las cuales fueron buscadas 
por las autoridades para ser evaluadas.

9 de marzo
de 2020

Panamá: el 9 de marzo 2020 se confirmó el primer 
caso positivo de COVID-19 en este país, se trató 
de una ciudadana de nacionalidad panameña de 
40 años que ingresó al país el día 8 de marzo, 
procedente de Madrid (España) por vía aérea.
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 1  de marzo

 9  de marzo

11   de marzo

18 de marzo

11 de marzo
de 2020

Honduras:  el 11 de marzo 2020 se 
confirmó el primer caso positivo de 
COVID-19, se trató de una mujer en 
estado de embarazada de nacionalidad 
hondureña de 42 años, quien ingresó el 9 
de marzo procedente de España.

13 de marzo
de 2020

Guatemala: el 13 de marzo 2020 se 
confirmó el primer caso positivo de 
COVID-19, se trató de un joven de 
nacionalidad guatemalteca de 27 años 
que procedente de Madrid, España.

23 de marzo
de 2020

Belize: el 23 de marzo 2020 se confirma 
el primer caso positivo de COVID-19. 
Se trata de una mujer de nacionalidad 
beliceña de 38 años proveniente de 
Estados Unidos (EE.UU.), residente en la 
localidad de San Pedro, al norte del país.

18 de marzo
de 2020

Nicaragua: el 18 de marzo 2020 se confirmó 
el primer caso positivo de COVID-19. 
Se trata de un hombre de nacionalidad 
nicaragüense de 40 años, que llegó días 
previos procedente de la República de 
Panamá, quien se encontraba aislado en 
una unidad especial de cuidados intensivos 
de uno de los 19 hospitales habilitados 
para atender esta enfermedad.

18 de marzo
de 2020

El Salvador: el 18 de marzo 2020 se 
confirma el primer caso positivo de 
COVID19, se trató de un hombre adulto 
de nacionalidad salvadoreña procedente 
de Italia que ingresó al país a través 
de un punto ciego entre El Salvador y 
Guatemala.
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Respuesta regional del 
SICA ante la pandemia

Los países miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) han actuado de manera ágil y oportuna 
frente a la COVID-19, ante su propagación, a través de medidas 
de prevención y contención en los puntos transfronterizos, 
puertos, aeropuertos y de protocolos de vigilancia sanitaria, 
equipamiento de hospitales, establecimiento de cuarentena 
y restricciones de movimiento, suspensión de actividades 
escolares, habilitación de centros de contención para la 
población, entre otras medidas.
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Reunión Virtual de 
los Jefes de Estado 
y de Gobierno 

Como una primera respuesta ante el COVID-19, los Jefes de Estado y de Gobierno de Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y el Viceprimer Ministro de Belize, previendo los efectos que podría causar el COVID-19 en la región, 
sostuvieron una reunión virtual el 12 de marzo de 2020, solo un día después de que la OMS declarara oficialmente al Coronavirus 
como  una pandemia, con el propósito de identificar y adoptar medidas conjuntas y coordinadas entre los Países miembros del 
SICA, que complementaran los esfuerzos nacionales en dicho sentido, actuando de forma oportuna y ágil. En tal sentido, la región 
fue el primer bloque del continente en articular esfuerzos para la elaboración de un Plan de Contingencia Regional del SICA frente 
al Coronavirus. 

de Honduras, Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, República 
Dominicana y el Viceprimer 
Ministro de Belize
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Durante la reunión virtual extraordinaria del 12 de marzo los Jefes 
de Estado y de Gobierno del SICA, compartieron sus preocupaciones, 
propuestas y un llamado a la acción regional por una Centroamérica 
unida contra el coronavirus.

“Debemos aprender de lo que nos ha pasado el uno al 
otro, y trabajar de forma articulada y tomar medidas 
conjuntas para enfrentar esta situación”- Presidente 

Juan Orlando Hernández, Honduras.

“Estamos en la disposición para trabajar en conjunto como 
región, para dar un abordaje integral ante esta situación que 

nos afecta y nos preocupa a todos. El diálogo político es 
fundamental para salir adelante y felicito al Secretario 

General por su empeño en conseguirlo”
- Presidente Carlos Alvarado, Costa Rica.

“La solución debemos de verla regionalmente. Si logramos 
establecer cordones sanitarios, con medidas comunes, con 

apoyos entre nosotros, podríamos salir de esta crisis.”
- Presidente Alejandro Giammattei, Guatemala.

“Todos los países hemos pasado por grandes huracanes, 
por tormentas, y al final han pasado, y nos hemos 

recuperado. Eso pasará con esta pandemia, nos vamos a 
recuperar y vamos a salir mucho más unidos”

- Presidente Laurentino Cortizo, Panamá.

“República Dominicana está listo para trabajar 
conjuntamente con ustedes, tenemos un espíritu 

integracionista. Podemos concertar acuerdos para hacer 
compra conjunta de medicamentos, sería muy beneficioso 

para todos los países.”
- Presidente Danilo Medina, República Dominicana.

“Independientemente de los esfuerzos de cada país es 
importante asumir la responsabilidad como región” 

- Vice Primer Ministro Hugo Patt, Belize.

“Este plan de acción es un compromiso y da aliento para 
los pueblos centroamericanos”

- Presidente Daniel Ortega, Nicaragua.

Así lo dijeron: 
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Declaración “Centroamérica 
unida contra el coronavirus”
El diálogo político al 
servicio de la ciudadanía

Los resultados de esta histórica 
reunión de Jefes de Estado y de 
Gobierno, tan solo un día después 
de que la COVID-19 fuera declarada 
por la OMS como pandemia, 
fueron recogidos en la Declaración 
“Centroamérica unida contra el 
coronavirus”3. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno declararon:

la importancia que brindan los Gobiernos de los 
Estados miembros del SICA a la tutela y protección de 
la seguridad humana, salud pública y el bien común 
de la población en la región, principalmente ante 
la expansión del COVID-19, que requiere adoptar 
medidas conjuntas y coordinadas para enfrentarlo.

3  Declaración “Centroamérica unida contra el coronavirus”. Disponible en: https://www.sica.int/coronavirus/declaracion

La Declaración estableció los 
primeros pasos de la acción conjunta 
de los países participantes, a la vez 
que instruía la elaboración del “Plan 
de Contingencia Regional orientado 
a complementar los esfuerzos 
nacionales para la prevención, 
contención y tratamiento del 
COVID-19”
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Plan de Contingencia 
Regional del Sistema de la 
Integración Centroamericana 
(SICA) frente al Coronavirus
Un esfuerzo intersectorial de 
la institucionalidad del SICA
En medio de la administración de 
la emergencia que ha representado 
la COVID-19 para la región 
centroamericana, las decisiones de 
los Jefes de Estado y de Gobierno 
de los Países Miembros del Sistema 
de la Integración Centroamericana 
(SICA) han sido determinantes en 
la contención de la pandemia en la 
región. 

La Declaración “Centroamérica unida 
contra el coronavirus” instruía a la 

elaboración del “Plan de Contingencia 
Regional orientado a complementar 
los esfuerzos nacionales para la 
prevención, contención y tratamiento 
del COVID-19”. Dicho documento 
fue elaborado con una estrecha 
coordinación liderada por la Secretaría 
General del SICA, con la Secretaría de 
Integración Económica (SIECA), la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica 
y República Dominicana (SE-
COMISCA), el Centro de Coordinación 

para la Prevención de los Desastres 
en América Central y República 
Dominicana (CEPREDENAC), la 
Comisión de Autoridades Migratorias 
de los países miembros del SICA 
(OCAM) y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE); y, 
fue aprobado, el 26 de marzo, por los 
Ministros de Relaciones Exteriores 
de Honduras, Costa Rica, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana y Belize.
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El Plan de Contingencia Regional 
del SICA frente al Coronavirus4 

está estructurado alrededor de tres 
ejes centrales y dos transversales, 
siendo estos Salud y Gestión de 
Riesgo; Comercio y Finanzas; 
Seguridad, Justicia y Migración; 
Comunicación Estratégica y Gestión 
de la Cooperación. El Plan es un 
instrumento de carácter dinámico 
que se ha enriquecido conforme a la 
evolución de la pandemia en la región 
que, además, cuenta con un espíritu 
multisectorial y holístico.

Cada uno de los ejes fue 
elaborado coordinadamente 
por la institucionalidad regional 
competente en los diferentes temas, 
en coordinación con la Secretaría 
General del SICA (SG-SICA). Entre 
estas instituciones, se contó 
con la contribución directa de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Ministros de Salud en Centroamérica 
y República Dominicana (SE-
COMISCA), la Secretaría Ejecutiva 
del Centro de Coordinación para 
la Prevención de los Desastres 
en América Central y República 
Dominicana (SE-CEPREDENAC), la 
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano (SE-
CMCA), el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) y la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (SE-COSEFIN); así 
como también, de la Comisión de 
Autoridades Migratorias de los Países 
Miembros del SICA (OCAM) y las 
secretarías técnicas de la Comisión 
de Jefes y Directores de Policía de 
Centroamérica, México, el Caribe y 
Colombia (CJDPCAMCC), el Consejo 
Judicial Centroamericano y del Caribe 
(CJCC) y el Consejo Centroamericano 
y del Caribe de Ministerios Públicos 
(CCCMP).

Adicionalmente, se contó con los 
aportes de otras instituciones 

4  Plan de Contingencia Regional del SICA frente al Coronavirus disponible en: https://www.sica.int/coronavirus/plan

que también contribuyeron con 
insumos o recomendaciones para la 
elaboración de esta propuesta, entre 
ellas tenemos: la Secretaría Técnica 
del Consejo de Ministras de la 
Mujer de Centroamérica y República 
Dominicana (ST-COMMCA), el 
Comité Consultivo del SICA (CC 
SICA), el Foro Centro Americano y 
de República Dominicana de Agua 
Potable y Saneamiento (FOCARD-
APS) y el Programa de Sistemas de 
Información para la Resiliencia en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de la Región del SICA (PROGRESAN-
SICA). Asimismo, se tuvo el respaldo 
del Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN) brindó a la Declaración 
“Centroamérica unida contra el 
Coronavirus”.

El Plan de Contingencia Regional 
del SICA frente al Coronavirus es 
completamente dinámico. Desde su 
aprobación, ha presentado un espíritu 
multidimensional, intersectorial 
y holístico. El Plan no solamente 
incluye una visión equilibrada 
entre las áreas de salud y gestión 
del riesgo; comercio y finanzas; 
seguridad, justicia y migración; 
sino también pone en valor áreas 
transversales de suma importancia 
para la región, como la gestión de 
la cooperación internacional, la 

comunicación estratégica, la igualdad 
de género, la seguridad alimentaria y 
nutricional, el apoyo a las MIPYMES, 
la inclusión de pueblos originarios y 
afrodescendientes, entre otros. 

La permanente articulación de la 
Secretaría General del SICA y las 
Secretarías e Instancias Sectoriales 
con los países miembros ha permitido 
promover de forma más efectiva cada 
una de las acciones estratégicas 
del Plan. Esto ha permitido que el 
comercio intrarregional no se detenga, 
garantizando el abastecimiento en 
cada uno de los Estados miembros, 
resguardando además la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, así como 
la aplicación de los lineamientos 
de bioseguridad para el transporte 
terrestre de carga. Estos resultados 
han permitido que el 99% de las 
acciones contenidas en el Plan de 
Contingencia Regional del SICA 
frente al Coronavirus se encuentren 
en marcha, lo que ha posibilitado un 
avance del 85% en el cumplimiento 
del Plan. 

EL PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL DEL SICA FRENTE AL CORONAVIRUS HA REPOSICIONADO LA DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA COMO INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO, POR MEDIO DE 
LA COORDINACIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS ANTE PROBLEMAS COMUNES

Ejes y componentes del Plan de Contingencia 
Regional del SICA frente al Coronavirus
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Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA

El Coronavirus no conoce fronteras y 
las soluciones tampoco deben hacerlo
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Destacados del Plan de 
Contingencia Regional del 
SICA frente al Coronavirus

Fuimos la única región del continente americano 
en estructurar un plan de contingencia de manera 
conjunta para hacer frente al Coronavirus

OCHO PAÍSES 
UNA REGIÓN

+US$ 2,685.7 millones
obtenidos en fondos de cooperacion y 

recursos redireccionados

Mayor Coordinación 
interinstitucional e 

intersectorial

Mayor Coordinación 
interinstitucional e 

intersectorial

71
Acciones 

distribuidas en
 5 ejes y componentes

+101 mil
de Centroamericanas/os 
han retornado a su país 

de origen

El Comercio 
intrarregional
no se detiene

85%
de cumplimiento del

 Plan de Contingencia 
Regional

63%
de las acciones 
son de carácter 

permanente

9 meses
de implementación del 
Plan de Contingencia 

Regional

´+123 medidas en 
salud

adoptadas por los
 países miembros 

del SICA

99% 
de las acciones 

están en marcha
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Salud y Gestión
de Riesgo

Eje 1

1
Activación del mecanismo 
de Negociación Conjunta 
COMISCA

4
+ 191 mil kits de extracción 
 98 mil para toma de muestra
 182 mil pruebas Real-time PCR

2
Activación del Mecanismo 
Regional de Asistencia 
Humanitaria (MEC-REG)

5
Capacitaciones al personal 
de salud de los países de la 
región

3
Plataforma de Información y 
Coordinación SICA COVID-19, 
por parte de CEPREDENAC.

6
US$400 millones Recursos 
financieros de manera inmediata 
para la adquisición y aplicación 
de vacunas, por parte del BCIE.

Eje 2

Comercio
y Finanzas

1
Mantenimiento del flujo 
comercial para garantizar el 
abastecimiento de los países

4
Sistema de Indicadores 
Económicos Regionales para el 
monitoreo de los efectos del 
COVID-19.

2
Aprobación de US$2,360 millones 
por parte del BCIE. Destinando 
US$350 millones para apoyo a 
MIPYME de la región.

5
Búsqueda de mejores 
condiciones crediticias de la 
banca multilateral ante el 
coronavirus. 

3
Establecimiento de Lineamientos 
de Bioseguridad ante la COVID-19 
aplicables al Transporte Terrestre 
Centroamericano.

6
Mayor vinculación con el 
sector privado en el marco 
del Comité Consultivo

Eje 3

Seguridad, Justicia
y Migración

1 Corredor Humanitario 
en la región 4

Coordinación entre los cuerpos 
policiales y el sector salud de los 
países.

2
Coordinación para determinar 
número de personas y listado 
de connacionales varados.

5
Propuestas de lineamentos 
de bioseguridad para 
transporte terrestre

3
Refuerzo a los planes 
estratégicos de seguridad de 
las Fuerzas Armadas o Policías 
fronterizas. 

6
Sensibilización sobre los desafíos 
que los migrantes afrontan en 
medio de la crisis por el COVID-19.

Comunicación Estratégica 

1
Servicio de mensajería 
instantánea en tiempo real, 
con información actual sobre 
la evolución de la pandemia.

4
Creación de espacio 
informativo “SICA al AIRE”, 
para visibilizar los esfuerzos 
intersectoriales en la región.

2
Presentación del 
Observatorio Regional 
SICA-COVID 19

5
Lanzamiento de iniciativas 
para vincular a la juventud en 
la recuperación de la región 

3
Recomendaciones de 
bioseguridad par lo niños y 
niñas, a través de la serie 
“Greta y sus amigos”,

6
Divulgación en espacios 
extrarregionales, del trabajo de 
la región frente a la COVID-19.
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instantánea en tiempo real, 
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la evolución de la pandemia.

4
Creación de espacio 
informativo “SICA al AIRE”, 
para visibilizar los esfuerzos 
intersectoriales en la región.

2
Presentación del 
Observatorio Regional 
SICA-COVID 19

5
Lanzamiento de iniciativas 
para vincular a la juventud en 
la recuperación de la región 

3
Recomendaciones de 
bioseguridad par lo niños y 
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“Greta y sus amigos”,

6
Divulgación en espacios 
extrarregionales, del trabajo de 
la región frente a la COVID-19.
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1
Gestiones para la donación 
de 130 respiradores 
artificiales y el modelo para 
su fabricación en la región

4
Se puso a disposición de la 
región el Programa de 
Embajadores de Inmunización 
Comunitaria

2
Múltiples intercambios de 
experiencias y buenas 
prácticas sobre el manejo de 
la pandemia en otros países 

5
+ de $6.8 millones  
Gestionados en cooperación 
para el área de Salud

3
Instalación de un espacio de 
diálogo con los Socios para el 
Desarrollo, a través de una Mesa 
Especializada de Cooperantes

1
Elaboración de lineamientos 
técnicos, dirigidos a tomadores 
de decisiones en materia de 
Seguridad Alimentaria. 4

Estrategia de reactivación, en 
apoyo a las familias dependientes 
de actividades agrícolas y no 
agrícolas de subsistencia

2
Elaboración de recomendaciones 
para la alimentación saludable 
durante la COVID19 5

Análisis de Inseguridad 
Alimentaria Aguda En ejercicio 
de la Clasificación Integrada de 
la Seguridad Alimentaria. 

3
Aplicación de la escala internacional 
de la clasificación integrada por 
fases de la SAN (CIF) aguda y crónica 
que orienta la ayuda humanitaria. 

Gestión de la Cooperación
Internacional 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

Salud y Gestión
de Riesgo

Eje 1

85% de avance 83% de avance

Eje 2

Comercio
y Finanzas

83% de avance

Eje 3

Seguridad, Justicia
y Migración

Gestión de la 
Cooperación 

88% de avance

Comunicación 
Estratégica 

100% de avance
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Esfuerzos intersectoriales del 
Plan de Contingencia Regional 
del SICA frente al Coronavirus 
Acciones coordinadas desde 
una visión multidimensional
La institucionalidad regional 
del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) ha 
concentrado esfuerzos para 
contribuir a la contención y atención 
de la pandemia y sus consecuencias, 
de manera complementaria a las 
acciones implementadas por los 
Estados Miembros del SICA.

Estas acciones se realizan en el marco 
del Plan de Contingencia Regional 
del SICA frente al Coronavirus y de 

las prioridades o acuerdos de los 
Órganos o instancias mandantes, 
en estrecha coordinación con la 
Secretaría General del SICA (SG-
SICA).

A continuación, se presentan 
algunas de las principales acciones 
impulsadas en el ámbito regional.

Presidente Daniel Ortega, Nicaragua
Presidente Pro Témpore del SICA 

(julio – diciembre 2020)

El plan de acción 
regional es un 
compromiso y 
da aliento para 
los pueblos 
centroamericanos 

“
”
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SALUD:

América Latina ha superado en 

número de casos a otras regiones 

como Europa y Norteamérica, 

varios de sus países encabezan las 

estadísticas mundiales de casos; 

sin embargo, la región conformada 

por los países miembros del SICA 

es la que menos contagios reporta 

en comparación con otros países 

latinoamericanos.

La pandemia ha devenido en una 

inédita crisis económica y social y, 

si no se toman medidas urgentes, 

podría transformarse en una crisis 

alimentaria, humanitaria y política. 

Sin lograr controlar la pandemia es 

imposible pensar en la reactivación 

económica. Para enfrentar la 

pandemia en todas sus fases, 

las políticas de salud, sociales y 

económicas deben ser integradas, 

coordinadas, participativas 

y adaptadas a cada contexto 

nacional y regional. De acuerdo con 

estos principios, la vida, la salud 

La visión de los Jefes de Estado y de Gobierno plasmada en la Declaración 
Centroamérica unida ante el CORONAVIRUS y en el Plan de Contingencia Regional 
del SICA frente al Coronavirus, permitieron que la región reaccionara de manera 

oportuna tomando medidas de prevención antes de reportar casos activos en sus 

territorios, disminuyendo el potencial impacto de la pandemia.

Elaboración propia. Fuente: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality

Los Países Miembros del SICA han reportado 771,442 casos 
de COVID-19 en la región, con 591,433 recuperados y 16,213  

fallecidos

Plataforma de Información CEPREDENAC, cifra al 09 de diciembre a las 12:26 horas.

Los países miembros del SICA tienen una tasa de mortalidad 

por la COVID-19 por debajo del 4%

Sumando esfuerzos para 
resguardar la salud de la 
ciudadanía de nuestros pueblos

Tasa de mortalidad por COVID19 en los países miembros del SICA

0.0%

1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%

0.5%

y el bienestar son primordiales y 

constituyen prerrequisitos para 

reactivar la economía, de modo 

que las políticas de control y 

mitigación en materia de salud 

y la política económica estén 

alineadas. Además, la reducción 

de las desigualdades es un eje 

orientador de las políticas; por lo 

tanto, todo lo que se haga durante 

esta crisis y después de ella debe 

dirigirse a construir sociedades más 

igualitarias, inclusivas y resilientes. 

adoptadas por los países miembros 
del SICA, vinculadas a medidas 
sanitarias y epidemiológicas, 

infraestructura médica -hospitalaria, 
capacitación del personal médico e 

investigación científica.

Medidas en Salud

Más de

123
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Valor agregado de la 
Integración Regional en

Salud en el marco del SICA

Decisiones sanitarias por Consenso para el bien 
común de los Estados miembros del SICA-
vinculantes, en el marco del derecho comunitario.

Abordaje intersectorial y multidimensional para dar 
respuesta a las problemátcias de salud.

Fortalecimiento de capacidades regionales en 
materia de salud que beneficia a las instituciones 
de salud

Construcción colectiva y consensuada de 
propuesta técnicas estratégicas para la formulación 
de políticas públicas a nivel regional

Nunca es tarde para 
buscar la restitución 
de los derechos y el 
bienestar de nuestra 
población… 

Alejandro Solís, 
Secretario Ejecutivo 
del COMISCA

“
”

La protección social es una 
herramienta central para enfrentar 
la pandemia, de manera que la lucha 
contra la pobreza, la desigualdad 
y la exclusión debe ser una pieza 
fundamental. 

La priorización de la salud y el 
fortalecimiento de los sistemas de 
salud sobre la base de la estrategia de 
atención primaria de salud deben ser 
considerados los cimientos necesarios 
para dar respuesta a la crisis en todas 
las fases. Por tanto, el Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica 
y República Dominicana celebraron 
4 reuniones virtuales extraordinarias 
para definir prioridades y adoptar el 
eje en Salud y Gestión del Riesgo del 
Plan de Contingencia Regional del 
SICA frente al Coronavirus. 

El fortalecimiento de las capacidades 
de los Estados miembros del SICA es 
una condición fundamental para la 
reconstrucción, así como el diálogo 
y la participación social son vitales 
para una convergencia integral entre 
los sectores de la salud y la economía. 

Es por ello, que desde el SICA se 
han impulsado acciones y medidas, 
basadas en la información científica 
disponible para promover la salud en 
todas las fases de la respuesta a la 
pandemia, de las cuales se destaca:

ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN SALUD, 
EN EL MARCO DEL SICA
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Gestionados en 
Cooperación para el área 

de Salud, destinados 
a insumos médicos e 

insumos de laboratorios

+ de $1.4 
millones

Recursos financieros de 
manera inmediata para la 

adquisición y aplicación de 
vacunas, por parte del BCIE

De planificación, discusión y 
análisis; de los cuales, 401 
se han desarrollado en el 

marco la pandemia, desde 
marzo a la fecha

Junto al modelo para su 
fabricación donados con 

apoyo de la Junta de Andalucía

$400 
millones

+ de 568 
encuentros 

virtuales
130

Gestiones para la obtención de

respiradores 
artificiales

Profesionales de la salud 
mental capacitados para el 

abordaje de grupos afectados 
por la COVID19

Sobre la integración regional 
y las redes integradas de 

servicios de atención de salud y 
el trabajo de Salud Pública ante 

la COVID19

+ de 60 Publicaciones

donadas por BCIE a los países 
miembros del SICA

del área de salud 
capacitados en diversas 

áreas a través de 
telementorías

182,000 
Pruebas de 
COVID-19

+ de 500
funcionarios

Redirección de fondos para 
compra de reactivos e insumos 

de laboratorios, como kits de 
extracción, puntas de pipetas, 

tubos y otros.

Acuerdo 
Cooperativo 
de PEPFAR
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NEGOCIACIÓN 
CONJUNTA COMISCA® 
DE PRECIOS Y COMPRA DE 
MEDICAMENTOS:
El Mecanismo de Negociación 
Conjunta COMISCA® es un bien 
público regional, para favorecer 
el acceso a medicamentos, 
considerándolos un derecho 
humano. Este Mecanismo se 
encuentra vigente desde el 2009, 
año en el que se realizó el primer 
evento de Negociación Conjunta. 

La implementación del Mecanismo 
de Negociación Conjunta COMISCA® 
ha favorecido la reducción de 
precios de medicamentos y 
equipos médicos, a través de la 
adquisición de los mismos mediante 
negociaciones a nivel regional; 
contribuyendo así a que los países 
miembros del SICA puedan ampliar 
su cobertura en los sistemas 
sanitarios, incidiendo directamente 
en la salud y la calidad de vida de 

A la fecha, se han obtenido más de 
US$ 95 millones ahorrados por los 

Países Miembros del SICA, 
con la Negociación Conjunta

Por cada US$1 que se invierte en la 
Negociación Conjunta, los países 
obtienen un retorno de US$229.60 

aprovechamiento de las economías 
de escala. 

Por ello, se ha vuelto una herramienta 
esencial y estratégica para la compra 
de insumos médicos y medicamentos 
para atender la COVID-19, de 
conformidad a las necesidades de los 
Países Miembros.

Adquiridos a un precio 
favorable para la región, 

utilizando la Negociación 
Conjunta COMISCA

de los trajes de 
protección personal 

solicitados en el 
Evento No. 01-2020

22,436
Trajes de 

protección personal

61.4% 
De reducción en el 

precio de adjudicación

la población, a la vez que obtienen 
beneficios con el ahorro que los 
Ministerios de Salud e instituciones 
de seguridad social obtienen, a través 
del aprovechamiento de economías 
de escala, con lo que se contribuye a 
la eficiencia en el gasto público de los 
países de la región.

Este Mecanismo favorece el 
acceso a medicamentos de calidad, 
seguros y eficaces a precios más 
favorables, permitiendo optimizar los 
presupuestos de las instituciones de 
salud, teniendo como fundamento 
el marco del derecho comunitario 
centroamericano.

Esta es una estrategia exitosa de 
la integración centroamericana 
en el sector de la salud, que se 
fundamenta en el bien común y en el 
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Obtenido a través de la Negociación 
Conjunta COMISCA

US$ 185 mil
De beneficio

Resultados del Evento No. 01-2020 disponible en:
https://bit.ly/31EPo09
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Lineamientos de 
Bioseguridad ante la 
COVID-19 
aplicables al Transporte Terrestre 
Centroamericano
Los lineamientos de bioseguridad 
ponen en el centro la salud de los 
ciudadanos, de los funcionarios 
que ejercen controles sanitarios, 
aduanales y migratorios; además 
garantiza el desarrollo de las 
operaciones que se realizan en los 
puestos fronterizos terrestres para 
el paso de mercancías, medios 
de transporte y transportistas, 
con el objetivo de evitar un 
desabastecimiento de productos. 

En este proceso participó un 
grupo interinstitucional integrado 
por los Consejos de Ministros de 

Salud (COMISCA), de Integración 
Económica (COMIECO), la Secretaría 
de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica 
y República Dominicana (SE-
COMISCA), la Secretaría General del 
SICA y la Comisión de Autoridades 
Migratorias de los países miembros 
del SICA (OCAM).

Lineamientos de 
Bioseguridad
ante la COVID-19, aplicables 

al sector del transporte 
terrestre centroamericano, 
aprobados a través de la 

Resolución COMIECO-
COMISCA No. 01-2020
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Para consultar los Lineamientos, favor visitar: https://bit.ly/3krtjcG

Presidente Juan Orlando Hernández, Honduras
Presidente Pro Témpore del SICA

(enero – junio 2020)

Debemos aprender de lo que nos ha 
pasado el uno al otro, y trabajar de forma 
articulada y tomar medidas conjuntas 
para enfrentar esta situación.

“
”
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL:

La seguridad alimentaria requiere 
un acceso de forma continuada 
y sistemática a una alimentación 
suficiente en cantidad y calidad. 

Ante la situación de la COVID 19, el 
problema de acceso no se está dando 
tanto por falta de disponibilidad de 
alimentos, sino por una caída abrupta 
y catastrófica del ingreso y del empleo.

Actualmente, 4.4 millones de 
centroamericanos se encuentran en 
situación de inseguridad alimentaria 
aguda, crisis o emergencia, es decir 
el 7% de la población de la región.

Los impactos del COVID 19 en la 
seguridad alimentaria son globales 
y sistémicos, pero también existen 
impactos a nivel local que hay que 
tener en cuenta. 

Se estima que la cifra de 
personas en inseguridad 

alimentaria podría alcanzar 
entre los 9 y 12 millones 

Salvaguardando la seguridad 
alimentaria y nutricional de la región 
durante la pandemia
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ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN EL MARCO DEL SICA 

• Contribuimos a la gestión del conocimiento, en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Elaboramos y difundimos 
lineamientos técnicos, dirigidos a tomadores de decisiones de los estados miembros, a organizaciones internacionales y de la 
sociedad civil, así como el apoyo técnico a universidades, en materia de Seguridad Alimentaria.

+ de 20,000
Participantes en webinarios sobre 

alimentación y nutrición

Elaboradas 
recomendaciones 

para la alimentación 
saludable durante la 

COVID19
acerca del cuidado nutricional y 
de salud en diferentes etapas o 

condiciones del curso de la vida, 
grupos comunitarios, pacientes 
en centros de atención, algunas 
condiciones clínicas asociadas 
y recomendaciones básicas de 

sanidad en servicios de alimentación 
institucional.

https://bit.ly/2TkPcyv 

Documentos y 
notas técnicas

Infografías

Sobre raciones de alimentos 
en situaciones de emergencias 

aplicables del software NUTRINCAP
https://bit.ly/3jlpZ1r 

sobre las consecuencias de la 
pandemia en enfermedades crónicas 

no transmitibles y cómo reducirlas
https://bit.ly/3miUoiV 

Sobre las recomendaciones para 
la alimentación saludable de 

poblaciones vulnerables al COVID19. 
https://bit.ly/37CbF2k 

• Contribuimos a la realización de la 
Reunión del Mecanismo de Diálogo 
entre las Instancias Nacionales 
Coordinadoras de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y la SG-
SICA, para coordinar esfuerzos 
para el abordaje de la SAN en el 
marco del Plan de Contingencia 
Regional del SICA frente al 
Coronavirus.  

• Identificamos acciones regionales 
conjuntas para impulsarse desde 
el SICA y en coordinación con 
los países y territorios, para 
estabilizar la situación de la SAN 
y malnutrición en la región.

• Impulsamos una estrategia 
de reactivación, en apoyo a 
las familias dependientes de 
actividades agrícolas y no 
agrícolas de subsistencia, así 
como a los que están en la micro y 
mediana empresa.

Entre otras de las acciones 
destacadas, se encuentran:

Monitoreo
+ de $99 mil 

- Aplicación de la escala internacional 
de la clasificación integrada por 
fases de la SAN (CIF) aguda y crónica 
que orienta la ayuda humanitaria. 

- Indicadores de situación de la 
seguridad alimentaria y nutricional 
SAN de las familias. 

en concepto de cooperación no 
reembolsable para la implementación 
del proyecto “Fortalecimiento 
de Medios de Vida en Hogares 
Vulnerables a la Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional y agudizada 
ante la crisis generada por la 
COVID-19 en municipios ubicados en 
la zona del Trifinio”

Fortalecimiento 
de la Resiliencia 

de la SAN
- Mecanismos de protección social
-Recuperación nutricional en los 

casos de desnutrición aguda

Análisis de 
Inseguridad 
Alimentaria 

Aguda
En ejercicio de la Clasificación 
Integrada de la Seguridad Alimentaria.  

Plataforma 
para el 

seguimiento 
de ayuda 

humanitaria 
por COVID-19

Para el seguimiento de ayuda 
humanitaria por COVID-19 y efectos 
de eventos climáticos y casos de 
inseguridad alimentaria y nutricional 
y crisis alimentaria en la zona del 
Trifinio
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Economía y finanzas:
Una respuesta equilibrada entre 
Salud y Economía

A través del diálogo y la coordinación 
intersectorial entre salud y economía, 
los países miembros han podido 
adoptar las medidas sanitarias 
necesarias sin que esto afecte la 
dinámica del comercio intrarregional, 
garantizando el abastecimiento de 
productos básicos y resguardando la 
seguridad alimentaria de la región. 

De acuerdo con las estimaciones 
de SIECA y del Consejo Monetario 
Centroamericano (CMCA 2020), 
en el año 2020, Centroamérica se 

“El Coronavirus no conoce fronteras 
y las soluciones tampoco deben 
hacerlo”

enfrentaría a un decrecimiento 
económico que rondaría hasta un 
-6.8% de su Producto Interno Bruto 
(PIB), casi cuatro puntos por encima 
de la estimación a nivel mundial de 
-3.0% (SIECA)5.

Las consecuencias de esta fuerte 
contracción de la actividad 
económica, afectará directamente 
el bienestar y calidad de vida de 
las personas, en muchos aspectos; 
no obstante, existe una fuerte 

La desnutrición crónica: deuda 
histórica en Centroamérica. 
Una manifestación de la injusticia 
social, de grandes inequidades 
económicas y políticas. Aún no se 
logra resolver las causas estructurales 
y requiere de esfuerzos de todos para 
resolverla. Hablamos del presente y 
futuro de la región.
Patricia Palma, 
Directora del PROGRESAN-SICA

“

”

5  SIECA y SE-CMCA (2020). Estimación del impacto económico del COVID-19 en Centroamérica y República Dominicana. 

preocupación sobre los impactos 
que se puedan tener en la seguridad 
alimentaria y nutricional de la 
población, así como los niveles de 
pobreza, ante la reducción de los 
ingresos de muchas familias
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ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN ECONOMÍA Y 
FINANZAS, EN EL MARCO DEL SICA 

Ante las repercusiones sanitarias, 
económicas y sociales, causados 
por la pandemia, los gobiernos de 
los Países Miembros del SICA han 
implementado múltiples acciones, a 
fin de reducir la magnitud del impacto 
y contribuir al alivio de dichos efectos 
en la ciudadanía regional; así como 
también, en el sector empresarial, 
dada su importante contribución en 
la dinamización de la economía

+ de 81 medidas 
de política 
económica 

adoptadas por los Países 
Miembros del SICA

en aspectos vinculados a la actividad 
productiva, acceso a financiamiento, 

entre otras acciones

• En seguimiento a lo acordado durante la reunión virtual entre los Jefes de Estado y de 
Gobierno de Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana ante la Pandemia del COVID-19, se logró que el BCIE incrementara el Fondo 
de Emergencia disponible, pasando de US$250 mil por país a US$1 millón; es decir, un 
incremento de US$750,000 para cada País Miembro del SICA.

• Dando una respuesta oportuna de parte de la institucionalidad del SICA a los países 
miembros, se puso a disposición un total de US$ 2,667.9 millones en el marco del Programa 
de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica, 
implementado por el BCIE. 

Este Programa contempla:

Es fundamental que se formule una 
respuesta global que responda a 
las necesidades particulares de 
Centroamérica y República Dominicana
Primer Ministro John Briceño, Belize.

“
”

1 2 3 4 5 6 7

US$13.5
MILLONES

US$4.4
MILLONES

US$ 900
MILLONES

US$ 400
MILLONES

US$ 1,000
MILLONES

US$ 350
MILLONES

US$ 
25,000

Cooperación 
financiera no 
reembolsable

Suministro 
regional de 

medicamentos 
y equipo 
médico

Financiamiento 
a operaciones 

del sector 
público

Apoyo a la 
gestión de 

liquidez de los 
Bancos 

Centrales

Apoyo al sector 
financiero con 

énfasis en 
MIPYMES

Apoyo al 
Proyecto 
Trifinio

Facilidad de 
crédito para la 
adquisición de 
y aplicación de 

vacunas
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• En el marco de las acciones del BCIE ante el contexto de la COVID-19, se tiene:

o US$600 millones otorgados a Honduras, El Salvador y Costa 
Rica como crédito para apoyar el diseño y adopción de 
acciones de política clave en el contexto de la COVID-19, en 
el marco de las Operaciones de Política de Desarrollo (OPD).

o US$14,951,250 otorgado a los Países Miembros del SICA 
como cooperación no reembolsable, a fin de contribuir a la 
atención de la pandemia.

o US$26.6 millones en financiamiento reembolsable fueron 
redireccionados a solicitud de Honduras y Nicaragua, para 
ser utilizados en el contexto de la pandemia.

o US$ 1,300 millones aprobados para diversas operaciones 
financieras en respuesta a las solicitudes de apoyo de los 
países para atender la pandemia y la reactivación económica. 
Adicionalmente, US$1,150 millones se encuentran en 
preparación, por parte del BCIE.

o US$350 millones colocados a nivel regional para apoyar al 
sector privado y especialmente a las MIPYMES, en el marco 
de la Facilidad de Apoyo al Sector Financiero para la MIPYME 
de Centroamérica; de los cuales, US$83 millones provienen 
de la Cooperación Financiera Alemana a través del KfW y 
US$28.5 millones provienen de la Unión Europea.

Durante sus 60 años, el BCIE siempre ha estado 
presente para atender las emergencias y dificultades 
que los países de la región afrontan. Debido a la 
situación internacional que vivimos y con el objetivo de 
atender las más importantes necesidades de sus países 
miembros, el Banco ha considerado otorgar la ayuda 
financiera para detectar, aislar y tratar casos, y para 
prevenir la transmisión de la infección
Dante Mossi, 
Presidente Ejecutivo del BCIE

“

”
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• Generamos información especializada de carácter económico, para contribuir a la toma 
de decisiones y la planificación de cursos de acción, en el contexto de la pandemia por el 
coronavirus, a través de datos y perspectivas económicas de la región. 

o Contamos con un Sistema de Indicadores Económicos para 
el monitoreo de los efectos del COVID-19. 

o Pusimos a disposición informes con estimaciones 
del impacto económico del COVID-19 en la economía 
centroamericana.

o Publicamos un informe económico regional 2019-2020, en 
el que analiza el contexto internacional y las perspectivas de 
económicas regionales para 2020 y 2021.

o Pusimos a disposición un conjunto de estadísticas 
macroeconómicas, demográficas y sociales, con el fin de 
presentar el desempeño de la región de Centroamérica y 
República Dominicana.

Melvin Redondo, 
Secretario General de la SIECA

Tenemos la necesidad de mantener activa 
la economía de Centroamérica. Estamos 
trabajando en el desarrollo de indicadores 
regionales de seguimiento para medir 
previamente el impacto regional

“
”

  Desde inicios de 2020, nos enfrentamos a 
una profunda crisis de salud pública con 
consecuencias altamente perjudiciales para 
las actividades económicas en nuestros 
países. Para salir airosos de esta situación, 
el consenso apunta a una mayor integración 
económica regional y una creciente 
cooperación internacional
Domingo González, 
Secretario Ejecutivo del CMCA

“

”
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• El COMIECO aprobó una ruta estratégica de integración económica, así como 
un plan de trabajo. Estos esfuerzos se realizan mediante grupos específicos de 
trabajo, que permitan identificar sinergias en las cadenas regionales de valor, 
MIPYME, infraestructura, entre otros.

  La Ruta Estratégica incluye:
o Plan de recuperación económica, productiva y comercial de 

Centroamérica frente al COVID-19
o Plan para el fortalecimiento del transporte y comercio 

intrarregional

• Trabajamos para contribuir en la búsqueda de mejores 
condiciones crediticias de la banca multilateral ante el 
coronavirus. Impulsamos acciones para promover diferir el 
pago de servicio de deuda de los países de la región, a través 
de la interlocución con el FMI y el Banco Mundial (BM) para la 
negociación de concesiones y acceso a líneas adicionales de 
financiamiento para los gobiernos.

• Estudiamos y divulgamos los impactos de la crisis del COVID-19 
en la recaudación tributaria y en el crecimiento económico de 
países de la región. 

 El informe refleja la pérdida de recaudación por la disminución 
de la actividad económica en la mayoría de los sectores 
productivos, el efecto de la caída de los precios internacionales 
del petróleo, entre otros. Adicionalmente, plateamos algunas 
recomendaciones generales de política y medidas de corto y 
mediano plazo, en materia de ingresos tributarios.

Trabajando juntos para la 
recuperación de Centroamérica y 

República Dominicana

Disponible en: 
https://bit.ly/3dSsMhs

Disponible en:
https://bit.ly/37Fu3HJ

Disponible en: 
https://bit.ly/3dSLVQn

Disponible en: 
https://bit.ly/3jp9rG6
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• Recopilamos y divulgamos las diferentes medidas fiscales y 
macroeconómicas, implementadas por los Países Miembros del 
SICA ante la pandemia.

• Generamos espacios de reflexión y análisis en torno a los retos que 
conlleva la pandemia en los países de la región, particularmente en 
lo referido al rol de las finanzas públicas para superar los efectos de 
la crisis.

• Trabajamos en la elaboración del estudio “Análisis de los riesgos 
fiscales en Centroamérica, Panamá y República Dominicana y 
propuestas de política para mejorar su gestión y aumentar la 
resiliencia de las finanzas públicas de los países de la región”, con 
el propósito de identificar, medir y analizar el costo de los riesgos 
fiscales, para diseñar líneas de políticas encaminadas a mejorar la 
gestión de los riesgos, sin poner en peligro la sostenibilidad fiscal.

• Contribuimos al avance de los Países Miembros del SICA en las 
políticas fiscales verdes y oportunidades para una recuperación 
verde, apuntando a identificar potenciales colaboraciones que 
contribuyan a la integración de acciones climáticas en las políticas 
fiscales, los planes de recuperación y agendas climáticas de los 
países.

• Promovemos una transformación digital en la región; por ello, ante 
el incremento en el uso del internet, se coordinaron esfuerzos con 
Google y Facebook para encontrar soluciones y garantizar que el 
servicio de banda ancha no tenga ningún inconveniente en la región.

Disponible en: 
https://adobe.ly/34qhSfX 

Disponible en: 
https://adobe.ly/3e0kMeE 

Sistematización disponible en: 
https://adobe.ly/2FTlZaP 

En el marco de la pandemia, el uso 
de la banda ancha en la región se 
ha incrementado en un 60%
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Comercio
De acuerdo con la CEPAL, en el marco 
de la pandemia por la COVID-19, 
el comercio del Mercado Común 
Centroamericano se ha reducido en 
un 5.6%; mucho menor a la caída 
registrada en el resto de América 
Latina y el Caribe, cuyo comercio ha 
percibido disminuciones que oscilan 
entre un 20% y 31%. Esto es una clara 

muestra de la importancia de nuestro 
comercio intrarregional y la resiliencia 
económica que podemos tener, frente 
a un contexto de crisis internacional.

SOMOS NUESTRO SEGUNDO SOCIO 
COMERCIAL MÁS IMPORTANTE, con 
un intercambio de $10 mil millones, 
de ahí la relevancia de fortalecer el 

¡EL COMERCIO NO SE DETIENE!
En Centroamérica, más del 95% del 
comercio se realiza por carretera, de 
acuerdo con la SIECA;6 por lo cual, 
el trabajo para mantener la libertad 
de tránsito y la fluidez del transporte 
ha sido fundamental en la región, a 
efectos de evitar que se interrumpan 
las cadenas de suministros, 
principalmente de alimentos, 
medicamentos y todos aquellos 
productos esenciales en el marco de 
la pandemia por la COVID-19.

+ de 40 medidas de 
política comercial 
adoptadas por los 
Países Miembros 

del SICA
en aspectos vinculados a créditos 
tributarios para sectores claves, 
subvenciones, créditos, política 

cambiaria, entre otros

flujo del comercio centroamericano 
y garantizar el libre intercambio de 
mercancías. 

El 31% de las exportaciones totales 
de Centroamérica son destinadas al 
mercado intrarregional.

Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio 
de Centroamérica (SIECA, 2020). Disponible 
en:  http://www.sec.sieca.int/ 

6 SICA (2020). Estudio Regional sobre la seguridad en la circulación por las carreteras centroamericanas. 
Disponible en: https://www.sica.int/download/?92928

42



ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN 
COMERCIO, EN EL MARCO DEL SICA 

El proceso de integración es nuestro mejor 
instrumento para el desarrollo. 
En este momento que enfrentamos una 
pandemia, debemos ser capaces de preservar 
la salud de la población y garantizar el flujo 
comercial para el abastecimiento de los países 
y no afectar la economía, ya golpeada, de los 
países miembros porque eso también repercute 
en la salud
Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA

“

”
+ de 11 notas 

de prensa 
Divulgación de 
información en 

tiempo real

+ de 7 campañas 
comunicacionales

vinculadas al eje 2 del Plan de 
Contingencia Regional del SICA 

frente al Coronavirus; principalmente 
en materia comercial, lineamientos 

de bioseguridad, medidas y 
horarios de atención en aduanas 

centroamericanas, entre otros 

Sobre las medidas que cada país 
ha adoptado y que impactan al 
comercio de mercancías en la 

región, así como también medidas 
en materia migratoria, aduanas, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, 
entre otros

difundidas, a través de diversos 
medios 

• Trabajamos de la mano con las autoridades nacionales para garantizar el 
libre tránsito de mercaderías en toda la región y evitar desabastecimiento de 
alimentos y/o productos de primera necesidad, en el marco de la pandemia.• 
Para concretar la ampliación de los plazos de estadía de los transportistas de 
carga comercial en el país de destino, la OCAM acordó el Protocolo Operativo 
Migratorio Regional para el Tránsito de Transportistas de Carga en el Marco de 
la Pandemia por la COVID – 19. 

• Una visión equilibrada de comercio y salud es fundamental. Trabajamos 
para asegurar el flujo del comercio regional, tomando las medidas sanitarias 
necesarias en los puestos fronterizos para frenar la propagación del COVID-19 
y salvaguardar la salud del personal de transporte de carga, del funcionariado 
en los puestos fronterizos y la población centroamericana. 
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 En este marco, se aprobaron los “Lineamientos de Bioseguridad ante el COVID-19, 
para el transporte de carga terrestre centroamericano”, que es un producto del 
diálogo y consenso entre los Países Miembros del SICA.

• Contribuimos al fortalecimiento de capacidades de más de 1,100 participantes, 
entre funcionarios del sector público y privado, alrededor de los Lineamientos 
de Bioseguridad ante la COVID-19, a través de la realización de seminarios 
virtuales para la difusión de los mismos; así como también, sobre acciones 
para la reactivación del sistema de transporte urbano de pasajeros y taxis; y, 
la experiencia japonesa sobre movilidad de personas y logística de mercancías 
como respuesta a la pandemia.

• Aseguramos el eficiente y continuo funcionamiento de las plataformas 
informáticas regionales/nacionales de apoyo al comercio exterior, la Declaración 
Única Centroamericana (DUCA) y la Factura y Declaración Única Centroamericana 
(FYDUCA).

o La DUCA-F contiene los registros del comercio intrarregional gestionado 
bajo este formulario.

o La DUCA-T engloba las operaciones bajo el régimen de tránsito terrestre 
internacional, de acuerdo con la normativa centroamericana vigente.

o La FYDUCA registra las operaciones de transferencia y adquisición entre 
Guatemala y Honduras, incluyendo las mercancías que gozan del régimen 
de libre circulación.

• Continuamos trabajando para contribuir a mitigar los impactos de la COVID-19 
en los cruces fronterizos y en la seguridad alimentaria regional.

• Ante la situación de emergencia a causa de la COVID-19, se logró la aprobación 
del proyecto de recuperación del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 
2035, lo cual permite garantizar los US$ 5 millones de los fondos de la cooperación 
hacia la construcción del Plan Maestro.

• Concretamos fondos de cooperación con el BCIE para trabajar una normativa 
regional ferroviaria que permita una futura interoperabilidad regional.

• Contamos con la Red Centroamericana de Comercio (REDCA), posicionándola 
como la plataforma virtual de inteligencia comercial más completa de la región. 
La REDCA es gratuita y permite aprovechar mucho más los negocios en el 
mercado intra y extrarregional para seguir potenciándolos.

• Contribuimos al fortalecimiento de las alianzas público-privadas en el ámbito 
económico, articulando esfuerzos para la recuperación económica de la región, 
con un mayor acercamiento y vinculación al sector privado, representado en 
el CCIE, FECAICA y FECATRANS, para la búsqueda de soluciones y alternativas 
frente a los diversos impactos ocasionados por la COVID-19. 

En el marco del SICA, los Países Miembros concretaron 
mejorías en los plazos para el transporte de carga, 
facilitando el flujo de las operaciones comerciales

Logramos el descongestionamiento de más de 1,500 
camiones de carga que se encontraban en paso fronterizo 
de Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica

La aprobación de 
los Lineamientos de 
Bioseguridad representa 
un hecho histórico, al ser la 
primera resolución adoptada 
conjuntamente entre el 
COMIECO y COMISCA de 
manera intersectorial

Seminario disponible en: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=3z8iYnf04Lg

Plataformas disponibles en:
https://www.sieca.int/index.
php/plataformas-electronicas/
tablero-de-datos-sobre-duca/

Más de 18,000 empresas 
ya forman parte de la 
Red y se mantienen en 
contacto permanente
Fuente: SIECA (2020). REDCA: la 
aplicación móvil de comercio que 
unirá a los países miembros del SICA 
con el mundo. Disponible en: https://
www.sica.int/consulta/Noticia.
aspx?Idn=122643&idm=1
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Hoy la unión no es una opción es una 
obligación histórica que no podemos 
fallar (…) para trabajar unidos en la 
construcción integral de una región de 
paz, libertad, democracia y desarrollo 
que beneficie a toda nuestra gente.
Presidente Luis Abinader, República Dominicana

“
”

• Estamos comprometidos con la facilitación del comercio de la región, 
mientras avanzamos hacia la integración y modernización. Trabajamos en la 
construcción de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) que 
simplificará, mejorará y optimizará procesos y procedimientos entre los sistemas 
sanitarios, migratorios, aduaneros y de ventanilla única de comercio exterior en 
Centroamérica.

• La región ha trabajado para proteger los derechos del consumidor, a través de 
la vigilancia constante en los diferentes sitios de comercialización y la adopción 
de medidas conjuntas para evitar el desabastecimiento, acaparamiento y 
especulación de precios, de mercancías de consumo básico, medicamentos, 
dispositivos médicos, materias primas y otros bienes necesarios para la 
prevención, contención y tratamiento del COVID-19.
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Transporte aéreo 
y marítimo
Uno de los sectores más perjudicados 
con el cierre de las fronteras en los 
países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) es 
el sector de transporte aerocomercial. 

Alrededor del 90% del tráfico aéreo en 
Centroamérica ha disminuido8, lo cual 
pone en riesgo a un alto porcentaje de 
personas que se dedican a la aviación, 

portuario ha continuado operando 
en la región, pese a la disminución 
del comercio marítimo. Al respecto, 
los Países Miembros del SICA han 
implementado diversas medidas 
sanitarias y han acelerado sus 
procesos de automatización y 
digitalización, a fin de adaptarse 
y prepararse para el proceso de 
recuperación.

A nivel global, se estima que la pandemia 
está costando el sector portuario alrededor 
de US$350 millones cada semana, en 
ingresos perdidos.

Modificación del pago 
del impuesto de turismo

Actividades para 
la promoción de la 

inversión extranjera 
(operadores aéreos)

Cambio en el calendario 
de pago de impuestos y 

aranceles

impacto que se refleja 

también en toda la cadena de 
proveedores de los servicios de la 
aviación. 

Entre las medidas temporales 
adoptadas en la región para el alivio 
del sector aéreo se destacan:Por 
otro lado, se destaca que el sector 

La prolongación de la crisis exige un mayor 
nivel de proactividad y más que esperar 
las condiciones ideales necesitamos crear 
las condiciones mínimas que permitan la 
reactivación gradual, ordenada, armonizada y 
segura del sector aéreo en nuestra región.
Juan Carlos Trabanino, Presidente Ejecutivo COCESNA

“
”8 SICA (2020). Países miembros del SICA abren sus fronteras aéreas de forma gradual. Disponible en: https://www.sica.int/noticias/

paises-miembros-del-sica-abren-sus-fronteras-aereas-de-forma-gradual_1_123526.html
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• Trabajamos en una propuesta de “Plan de Acción Armonizado para 
la Reactivación del Sector de Transporte Aéreo en Centroamérica 
- Impacto COVID-19”, en coordinación con organizaciones 
nacionales e internacionales vinculadas a la aviación civil.

• Brindamos asistencia técnica a los Países, para la reactivación 
del transporte aéreo, con base en una hoja de ruta para cada 
fase, elaborada por parte de las Autoridades de Aviación Civil y 
Sanitarias de la Región:

• Monitoreamos el impacto del COVID-19 en las operaciones 
portuarias de Centroamérica y República Dominicana, a través de 
dos encuestas. En ambas encuestas, la muestra representa más 
del 50% de los puertos y terminales de comercio exterior en el 
ámbito de los países miembros del SICA.

• Contribuimos al análisis del impacto de la pandemia en el comercio 
mundial, el transporte marítimo y los puertos de la región, a través 
de la publicación de artículos o reportajes en revistas como Forbes 
Centroamérica y Mundo Marítimo de Chile.

FASE 1
Activación 
selectiva

Selección de 
los principales 
aeropuertos de 

cada Estado para 
su operación 

interregional con 
horarios restringidos.

FASE 2 
Activación 
moderada

Inicio de operaciones 
en aeropuertos 
adicionales de 
la región por 

necesidades de 
conectividad 
interregional.

FASE 3 
Activación 
intermedia
Apertura de 

todos los 
aeropuertos, 

ampliando rango 
de frecuencias 
de operaciones 
interregionales.

FASE 4 
Activación 
operación 

internacional
Inicio de 

operaciones 
con países fuera 

de la región 
en horarios 

restringidos.

FASE 5 
Aviación 

normalizada
Operaciones 

aéreas 
totalmente 

normalizadas.

Disponible en: 
https://bit.ly/34pfvdd 

ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN TRANSPORTE 
AÉREO Y MARÍTIMO, EN EL MARCO DEL SICA 

Informe disponible en:
https://bit.ly/3kr1Fgb 

Reportaje “Barcos a la 
deriva”, disponible en: 
https://bit.ly/34p2zUX 
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• Contribuimos a potenciar el uso de herramientas y plataformas 
virtuales para mantener la actividad comercial de las empresas 
y ampliar sus contactos con otros países. 

• Promovemos las redes de negocio de las pequeñas y medianas 
empresas del sector agroalimentario durante la pandemia, 
a través de herramientas tecnológicas que contribuyan a 
ampliar contactos con potenciales socios estratégicos, 
clientes o proveedores, en el marco de la REDCA.

Sector Agroalimentario
El contexto actual por el coronavirus ha puesto de manifiesto la gran importancia que tiene el sector agroalimentario para la 
sociedad, específicamente en lo relacionado a garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos para las familias; por lo 
que, nos recuerda que es fundamental la protección de toda la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos.

• Realizamos cinco Ruedas Virtuales de Negocios 
vinculadas al del Sector Agroalimentario en la región, 
compra de herramientas e insumos para la fabricación de 
artesanías centroamericanas, entre otros. En la primera 
rueda virtual del sector agroalimentario, se contó con la 
participación de 22 países de América Latina y el Caribe. 

 Resultados de las 5 Ruedas Virtuales de Negocios 
desarrolladas durante 2020 

Fuente: SIECA y la Red Centroamericana de Comercio (REDCA)

Fuente: elaboración propia, con datos de la SIECA y la Red 
Centroamericana de Comercio (REDCA)

1,598 2,668
+ de

US$22
millones

Empresas
participantes

Reuniones
virtuales

Intención de 
negocios

48



Esta actividad ha sido una oportunidad de 
expandir los negocios en nuevos mercados, 
contactando a compradores y vendedores del 
sector agroalimentario. Desde la SIECA seguiremos 
apostando por estas iniciativas con el propósito 
de potenciar el comercio electrónico y los negocios 
de Centroamérica con el mundo, por ello para los 
próximos dos años tenemos programadas 10 ruedas 
virtuales de negocios adicionales.
Melvin Redondo, Secretario General de la SIECA

“

”
MIPYMES:
Más de 1 millón 300 mil MIPYMES impulsan la economía en la 
región, quienes también se han visto fuertemente afectadas por 
el contexto actual de la COVID-19. Adicionalmente, se destaca 
que el 56% de las microempresas son lideradas por mujeres 
(CENPROMYPE, 2020)9.

El 99% del total de empresas en la región son MIPYME, 
quienes generan cerca de 3 millones de empleos directos y 
aportan aproximadamente el 34% de la producción regional. 
Fuente: SICA (2020). MIPYMES: sector clave para la reactivación. Disponible en: 
https://www.sica.int/noticias/sica-mipymes-aportan-el-34-de-la-produccion-
en-centroamerica-sector-clave-para-la-reactivacion-en-la-region_1_125338.
html

Para nosotros hay dos públicos cruciales en 
cuanto al fomento del emprendimiento y el 
crecimiento de las MIPYMES de la región: los 
jóvenes y las mujeres. Tenemos claramente 
un bono demográfico que hay que capitalizar 
y retomar, para ejercer un liderazgo en la 
forma de pensar, un liderazgo empresarial.
David Cabrera, Director Ejecutivo Interino de CENPROMYPE

“

”
9 CENPROMYPE (2020). Más de 1 millón 300 mil MIPYMES de los países miembros del SICA impulsan la economía de la región. Disponible 

en: https://www.sica.int/noticias/mas-de-1-millon-300-mil-mipymes-de-los-paises-miembros-del-sica-impulsan-la-economia-de-la-
region_1_121879.html
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Dada la importancia del sector MIPYME, los Países 
Miembros del SICA han apostado por contribuir a 
su funcionamiento, adoptado diversas medidas; 
tales como: la implementación de programas de 
ayuda económica, con especial énfasis en las micro, 
pequeñas y medianas empresas; facilitación del 
acceso a préstamos, con menores tasa de interés 
para dicho sector, facilitando capital de trabajo para 
impulsar su reactivación, entre otras.

+ de 14 medidas de 
política de apoyo 

a las MIPYME 
adoptadas por los 
Países Miembros 

del SICA
en aspectos vinculados a 

la facilitación de fondos de 
financiamiento, tasa de interés, 

acciones para el refinanciamiento y 
consolidación de deudas, entre otras

• Destinamos US$ 350 millones para el financiamiento a la MIPYME, como 
recursos crediticios puestos a disposición por parte del BCIE, a fin de 
contribuir a restaurar la capacidad productiva, reactivar la economía y 
recuperar más de 100 mil empleos perdidos durante la crisis.

• Apostamos por el desarrollo del comercio electrónico en la región, 
especialmente para que sea aprovechado por el sector de las MIPYMES. 

• Trabajamos para lograr la digitalización de, al menos, 150 mil MIPYMES en 
la región. Con la pandemia, las MIPYMES han repensado sus modelos de 
negocios, incrementando la venta y compra de sus productos y servicios, 
a través de herramientas digitales.  

• Promovemos la inteligencia y analítica empresarial en la región; apostando 
por el fortalecimiento de capacidades de funcionarias nacionales y 
regionales, en materia de “Business intelligence, business analytics y 
estadística aplicada”, en el marco de la Estrategia Regional de Articulación 
Productiva MIPYME.

• Divulgamos conocimientos sobre inversión para mujeres emprendedoras 
y empresarias de la región, a fin de dar a conocer experiencias de 
financiamiento, consideraciones económicas, motivaciones del ángel 
inversionistas y los procesos de negociación,

• Entregamos US$ 100,000.00 a MIPYMES lideradas por mujeres en la 
región, como parte de los fondos de Empresarialidad Femenina, modalidad 
Matching Grant. 

• ¡Apoyamos la reactivación económica del segmento MIPYME de la región!; 
por ello, hemos puesto a disposición un fondo de reactivación E-commerce 
no reembolsable de US$120,000.00 para incentivar el uso de nuevos 
canales de comercialización. 

• ¡Sabemos que las MIPYME son una gran oportunidad para el desarrollo 
económico de la región! Por ello, apoyamos el desarrollo y fortalecimiento 
de sus capacidades, a través de la realización de múltiples webinarios que 
contribuyan a su consolidación y crecimiento.

ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN 
MIPYMES, EN EL MARCO DEL SICA 
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El 19% de las MIPYMES en la 
región venden y compran en 
línea.

El 67% de las MIPYMES (de 20 
a 99 empleados/as) cuentan 
con sus propios sitios web

Disponible en: https://bit.ly/34qeBgC

• Fomentamos el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
entre los países de la región, en torno a la temática de la MIPYME, 
así como sobre las nuevas medidas y soluciones para MIPYMES 
en el ámbito social y empresarial ante la crisis del COVID-19.

• Discutimos los escenarios de impacto del COVID-19 y las medidas 
de reactivación del sector turístico, recomendando algunas 
medidas de reactivación económica para una recuperación en 
el sector turístico, con especial énfasis en las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

• Puesta a disposición de una sección especializada sobre las 
MIPYME ante la COVID-19, en el portal de CENPROMYPE, en la que 
se divulga diversa información de interés, así como los múltiples 
webinarios realizados.

Fuente: CENPROMYPE (2020). https://twitter.com/Cenpromype_sica/
status/1300438888612343808?s=20 y https://twitter.com/Cenpromype_sica/
status/1293571711997181952?s=20
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Empleo
Las repercusiones de la COVID-19 
ha tenido profundos impactos en el 
mercado laboral.   
La OIT estimó que Centroamérica 
perdió 19.2% de horas de trabajo, 
equivalentes a 16 millones de empleos 
perdidos a tiempo completo (40 horas 
por semana). 

8.3 millones de trabajadores centroamericanos se encuentran en situación 
de riesgo. El 36% de las personas empleadas se encuentran en sectores 
altamente afectados por la COVID, de acuerdo con la OIT.

El 58.9% de mujeres 
empleadas, trabajan en los 
sectores más afectados por 
la crisis; mientras que, la 
proporción de hombres es del 
43%.

Los impactos en el mercado laboral 
podrían tener una incidencia 
desproporcionada en las mujeres 
trabajadoras, existiendo el riesgo 
de presentarse un retroceso en los 
avances logrados en los últimos años, 
en materia de igualdad de género en 
el ámbito laboral. 

Los Países Miembros del SICA han aplicado 
diversas medidas para mitigar los efectos 
adversos de la COVID-19 en la economía y 
el mercado laboral. Muchas de las medidas 
se relacionan a la protección de los trabaja-
dores en el lugar donde laboran, fomentan-
do el teletrabajo, reducciones de la jornada 
laboral, así como disposiciones de apoyo al 
empleo y mantenimiento de los ingresos.

+ de 167 medidas de 
políticas laborales 
adoptadas por los 

Países Miembros del 
SICA

en aspectos vinculados a teletrabajo, 
licencias laborales, seguros de 
desempleo, reducción de jornadas 
laborales, entre otras

Fuente: OIT (2020).  El COVID-19 y el mundo del trabajo. Segunda Edición. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf
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• Promovemos iniciativas de empleo verde para enfrentar los efectos 
de la pandemia y de cara a una recuperación de la COVID-19, con un 
crecimiento más sostenible e incluyente.

• Contribuimos a la dinamización de acciones de los programas 
ambientales, para promover la generación de ingresos y recuperación 
de empleos en consonancia con la sostenibilidad ambiental.

• Sumamos esfuerzos con la OIT y la UNDRR, en apoyo al sector 
empresarial de la región, facilitando la puesta a disposición de dos 
importantes herramientas:

o Planificación para hacer negocios resilientes frente a la COVID-19 
y la autoevaluación para establecer el perfil de riesgo de las 
empresas

o Autoevaluación para establecer el perfil de riesgo de las empresas 
y los pasos para elaborar un Plan de Continuidad de Operaciones 
de las PYMES durante la crisis

ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN 
EMPLEO, EN EL MARCO DEL SICA 

A los impactos que la región ya traía por 
el cambio climático, se suman ahora los 
impactos provocados por la COVID-19.  En el 
proceso de reconstrucción post pandemia se 
debe trabajar en generar Empleos Verdes e 
ingresos en las poblaciones más vulnerables al 
cambio climático y a la emergencia sanitaria.
Salvador Nieto, Secretario Ejecutivo CCAD

“

”
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Gestión Integral 
de Riesgo:
Trabajando conjuntamente para 
fortalecer la resiliencia de la región
Por su configuración geográfica, 
Centroamérica es una de las regiones 
con mayor vulnerabilidad climática 
del mundo. Adicionalmente, se 
destaca que los desastres no son 
naturales, sino el producto del modelo 
de desarrollo vigente; por lo que, 
cobra particular relevancia articular 
esfuerzos para fortalecer la resiliencia 
climática de la región.

A este contexto, se suman otras 
características relacionadas 
a la planificación urbana, al 
aprovechamiento territorial y la 

inequidad social, que afectan 
principalmente los sectores más 
vulnerables de la población regional 
(Banco Mundial, 201910). A estas 
situaciones de vulnerabilidad que ya 
traía cargando la región, se agregan 
las consecuencias que ha arrastrado 
consigo la COVID-19, presentando 
un escenario mucho más complejo 
frente a la Gestión Integral de 
Riesgos.

Desde que la pandemia se presentó 
en la región, los esfuerzos de los 
Entes Rectores de Protección Civil y 

Prevención de Desastres de cada uno 
de los Países miembros del SICA, en 
coordinación con el CEPREDENAC, se 
han enfocado en atender en primera 
línea la emergencia sanitaria. 

Desde el ámbito regional, los 
esfuerzos se han orientado en 
completar el accionar nacional, 
brindando herramientas a los países 
que les faciliten la toma de decisiones 
acertadas, y que logren dar una 
respuesta eficiente a la emergencia.

10 Banco Mundial. (2019). Informe. Hacia una Centroamérica más resiliente: Pilares para la acción. Disponible en: http://pubdocs.worldbank.org/
en/400661571072914189/pdf/Hacia-una-Centroamerica-mas-Resiliente.pdf 54



Plataforma de 
Información y 
Coordinación 

SICA COVID-19

Mecanismo 
Regional de 
Asistencia 

Humanitaria 
ante Desastres 
(MECREG SICA)como herramienta para la gestión 

de riesgo y toma de decisiones 
que contiene componentes de 
amenaza, vulnerabilidad, exposición y 
capacidades.

Incluye capas de información de: casos 
confirmados, recuperados, fallecidos, 
hospitales, centros de aislamiento, 
puertos terrestres, marítimos y aéreos, 
así como la población desagregada 
por sexo.

Esta plataforma se ha convertido en 
la principal plataforma de información 
sobre los casos de COVID-19 en 
Centroamérica, siendo el referente 
para los medios de comunicación y 
los gobiernos en cuanto al avance del 
virus en la región.

Instrumento para facilitar el 
tránsito de ayuda humanitaria entre 
países de la región, así como los 
insumos necesarios para atender la 
emergencia.

Se hicieron revisiones y 
recomendaciones técnicas al 
MecReg, para que incluya elementos 
de respuesta a emergencias 
sanitarias, para preparar a los 
equipos de gestión del riesgo a 
reaccionar oportunamente ante la 
actual y futuras emergencias.  

ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RIESGO, EN EL MARCO DEL SICA

Nuestra prioridad es fortalecer el vínculo 
de lo regional, nacional y local de manera 
inclusiva. En la nueva realidad que 
presenta la COVID-19 es necesario re 
imaginar para adaptar nuestras acciones y 
atender las necesidades de las poblaciones 
más vulnerables.
Claudia Herrera, 
Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC

“

”

Vivimos en una de las regiones más vulnerables 
del mundo y el cambio climático nos afecta. 
Debemos aprender cómo prevenir y enfrentar 
este desafío como región.
Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica

“
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• Establecimos un Protocolo Centroamericano de Envío, Tránsito y Recepción 
de Asistencia Humanitaria y Técnica Internacional en Situaciones de 
Desastres/Emergencias.

• Apertura de espacios para la capacitación, intercambio de experiencias 
y buenas prácticas entre los países miembros del SICA y países 
extrarregionales. Así, se han realizado más de 30 seminarios web la 
participación de una alta cantidad de población, abordando amplios temas 
que complementan el conocimiento y las formas de actuación ante la 
COVID-19 y las tormentas que han afectado o puedan afectar a la región.

Disponible en: 
https://www.youtube.com/user/CEPREDENAC/

Disponible en: https://bit.ly/3ooST4s

• Puesta a disposición de una calculadora epidemiológica en la plataforma de 
información y coordinación SICA COVID-19, como un recurso que permite a los países 
cuantificar la proyección de contagio para identificar las necesidades específicas de 
acuerdo con la tendencia de las infecciones en cada uno de los países.

• Monitoreo permanente de la evolución de los casos confirmados, activos, 
recuperados y fallecidos en cada uno de los ocho Países miembros del 
SICA, con base a la información oficial de los países. Convirtiéndose en un 
referente oficial para los medios de comunicación regional.

• Gestionamos asistencia técnica en la aplicación de acciones que se han 
demostrado eficaces en países infectados, realizando intercambios de 
experiencias con Cuba, Corea, China (Taiwán) y México, para aumentar los 
intercambios de buenas prácticas en gestión de riesgo y ante la COVID-19.

• Trabajamos en el análisis de brechas sobre la capacidad institucional 
para el abordaje de las dimensiones de la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres y género. 

o Se cuenta con un grupo de trabajo entre el CEPREDENAC, el Banco 
Mundial y consultoras a cargo, estableciendo las sinergias necesarias 
entre los distintos procesos. 

+ de 820 reportes de la evolución de la COVID-19 
en la región, de marzo a diciembre del 2020.
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La solución debemos de verla 
regionalmente. Si logramos establecer 
cordones sanitarios, con medidas 
comunes, con apoyos entre nosotros, 
podríamos salir de esta crisis.
Presidente Alejandro Giammattei, Guatemala.

“
”

• Trabajamos en la elaboración de un diagnóstico comparativo de 
protocolos de respuesta para asistir a la población en general y 
comunidades o grupos más vulnerables. 

• Contamos con una línea base que aporta elementos sobre el 
conjunto de marcos e instrumentos de política pública con los que 
cuentan los países, tanto los entes rectores como otras entidades 
con pertinencia temática; tales como, los mecanismos para el 
avance de las mujeres.

o Esta línea base es el punto de partida para la elaboración de 
las guías que incorporen el enfoque de equidad y de igualdad 
entre hombres y mujeres, en la atención de emergencias y 
en los casos de mujeres en condiciones de confinamiento y 
autoaislamiento

• Trabajamos en la construcción de los criterios para el abordaje 
de los derechos de personas con discapacidad, en la atención 
de emergencias. Al respecto, hemos establecido contacto 
con organizaciones e instancias que trabajan con población 
con discapacidad y contamos con un directorio regional de 
instituciones. 

• Hemos puesto a disposición instrumentos y documentos de 
capacitación a distancia, con respecto a la prevención y cuidados 
del personal de los sistemas de gestión de riesgo y protección civil 
expuestos al virus, por la naturaleza de sus funciones.

• Estamos comprometidos con la gestión del conocimiento; por ello, 
realizamos diversos webinars para abordar también la perspectiva 
climática y los escenarios para la temporada de huracanes 2020 
en el contexto de COVID19, como una forma de análisis para la 
preparación de respuesta a emergencias generadas por otras 
amenazas que coinciden con la fase de atención y recuperación 
de la pandemia.

Disponible en: 
https://bit.ly/3ksyUQ5

Disponible en: 
https://bit.ly/3oliDyG

Disponible en: 
https://bit.ly/34mkVpw 

Disponible en: 
https://bit.ly/3dSMt8T
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Los sectores más afectados por el paro económico 
presentan una alta concentración de mujeres.
Las mujeres tienen una mayor participación en el sector 
de las actividades de alojamiento y de servicios de 
comida. En el sector turístico, las mujeres representan 
el 54% de la fuerza laboral y enfrentan la desaparición 
casi total de sus medios de vida, ya que el COVID-19 ha 
paralizado el turismo en todo el mundo.

Berta Olmedo,
Secretaria Ejecutiva del CRRH

Los Foros Hidrológicos son “un valioso 
ejercicio para la toma de decisiones. 
Permite activar, en caso de ser necesario, 
alertas a nivel regional y nacional, las 
cuales pueden crear vínculos nacionales 
fuertes para los organismos que forman 
parte de instituciones regionales.

“

”

Todos los países hemos pasado por 
grandes huracanes, por tormentas, 
y al final han pasado, y nos hemos 
recuperado. Eso pasará con esta 
pandemia, nos vamos a recuperar 
y vamos a salir mucho más unidos.
Laurentino Cortizo, Presidente de Panamá

“
”
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La pandemia del COVID-19 ha 
contribuido a evidenciar las brechas 
sociales más grandes que aún 
persisten en Centroamérica. La 
pandemia ha agravado la situación 
de muchos países que, incluso antes 
de la pandemia, mostraban deterioros 
en sus condiciones sociales y 
económicas, particularmente con 
mayor énfasis en los países de 
América Latina y el Caribe. 

Los países miembros del SICA no se 
encuentran ajenos a esta realidad y 
también se han visto afectados por 
los impactos de esta pandemia, en 
diversas áreas sociales, teniendo 
implicaciones en sus niveles de 
salud, pobreza, desigualdad, empleo, 
seguridad alimentaria y nutricional, 
educación, entre otros. 

Integración social
Ubicando al ser humano como 
centro y sujeto del desarrollo

Alfredo Suárez, representante de SISCA

Los sistemas de protección social 
juegan un rol central en tanto 
se busque reducir los impactos 
negativos de la crisis, sobre 
todo en aquellas situaciones de 
vulnerabilidad como las que se 
encuentran en las zonas rurales.

“

”
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• Realizamos una serie de foros web entre los países de la región, para reflexionar de manera 
intersectorial sobre las medidas a tomar para enfrentar la crisis, facilitando un espacio para 
compartir los esfuerzos que se están desarrollando, al tiempo que se tiene la oportunidad 
de conocer prácticas de otros países de fuera de la región y contar con la asesoría de 
expertos en diferentes dimensiones del desarrollo social.  Webinar: “Protección Social 
y COVID-19: oportunidades y desafíos en la región SICA”. Coorganizado por la SISCA, 
Programa Mundial de Alimentos (WFP) Regional Bureau para América Latina y Caribe y el 
Programa de la Unión Europea para la cohesión social en América Latina (EUROsociAL+).

Webinar: “Asentamientos precarios y vivienda social: impactos de la covid-19 y respuestas”. 
Con el apoyo de CEPAL, ONU-HÁBITAT, Cities Alliance, UHPM.

Webinar “Migración y empleo en época de COVID-19: las personas migrantes y retornadas 
en el contexto del Plan de Recuperación y Reconstrucción y Resiliencia Social de la región 
SICA”. Coorganizado por la SISCA, la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y 
República Dominicana y EUROsociAL+.

Webinar “Derechos de la infancia y nuevas reflexiones sobre el cuidado: retos globales, 
respuestas locales”. Coorganizado de manera conjunta entre a SISCA y EUROsociAL+, 
contando con el apoyo de la CECC-SICA.

Webinar: “Empleo y economía en Centroamérica y República Dominicana en los tiempos 
del COVID-19”. Coorganizado por la SISCA, la Oficina de la OIT para América Central, Haití, 
Panamá y República Dominicana y EUROsociAL+.

Ciclo de Foros Web “Políticas Fiscales frente al impacto social de la COVID 19”. Coorganizados 
por la SISCA y EUROsociAL+, contando con la colaboración de la SE-COSEFIN. Este ciclo se 
conformó por 3 foros: 

• Ante la pandemia, el CIS instruyó a la SISCA a desarrollar, con el apoyo de socios, una 
serie de foros web que permitieran abordar los retos que impone la pandemia a la región; 
permitiendo, a través de estos, facilitar el intercambio de experiencias entre países, 
ofrecer asesoría técnica y reflexionar recabando información sobre las demandas de 
atención de los países que pueden ser promovidas desde el ámbito regional.

ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN INTEGRACIÓN 
SOCIAL, EN EL MARCO DEL SICA 

El Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) adoptó 
la “Declaratoria Especial del Consejo de la Integración Social 
Centroamericana en el Contexto de la Pandemia Provocada por el 
Coronavirus”.
 Posteriormente, adoptó la “Segunda Declaratoria Especial del 
Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS). Unidos por 
la Recuperación y la Reconstrucción Social de la región SICA”
Declaraciones disponibles en: https://bit.ly/3mnGj3X
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• Impulsamos diversas acciones como intercambios de experiencias, desarrollo de eventos 
regionales, campañas de gestión de conocimiento, publicación de papers, boletines 
informativos e infografías, entre otros. 

• Políticas fiscales frente al impacto económico y social del COVID-19.
• Nuevo pacto fiscal, políticas fiscales contra-cíclicas.
• El nuevo rol de lo público en la recuperación; y Cooperación fiscal y financiera en los 

países de renta media.

Webinar “Violencia contra las mujeres en el marco del COVID-19, Impacto y medidas de 
abordaje en la Región SICA y de América Latina - diálogo con Europa”. Organizado de manera 
conjunta entre SISCA y EUROsociAL+, contando con el apoyo de la ST-COMMCA.

Para más información: https://sisca.int/intercambios2

Intercambios 
virtuales

Papers e 
investigaciones

Boletines 
informativos

Eventos 
regionales

Colecciones 
de infografías

Campañas 
de gestión de 
conocimientoBuenas prácticas de 

Protección Social en 
contexto COVID-19: 
una contribución al 

Plan de Recuperación, 
Reconstrucción 

Social y Resiliencia de 
Centroamérica y República 

Dominicana

Sobre asentamientos 
precarios y vivienda social 

y sus impactos ante la 
COVID19.

Sobre cómo Centroamérica 
y República Dominicana 
trabajan para eliminar 
la violencia contra las 

mujeres ocasionada por la 
COVID19

Sobre los caminos hacia la 
inclusión de niños, niñas 

y jóvenes en la región 
SICA ante la COVID19, en 

el marco del programa 
ALTERNATIVAS

Sobre las medidas de 
protección implementadas 

por los países del SICA 
ante la crisis generada por 

la COVID19

Sobre la protección social 
como instrumento ante la 

crisis, los desafíos sociales 
ante la COVID19 y cómo 

enfrentarlos

https://sisca.int/intercambios2

https://sisca.int/ocades-text/pu-
blicaciones-ocades/infografias 

https://eventoregional.alter-
nativasca.com

¡Trabajamos por la recuperación social de la región!
Los miembros del Consejo de Integración Social instruyeron a la elaboración de un 
Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, el cual se unirá a las otras 
medidas regionales para la recuperación de Centroamérica y República Dominicana.
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20 medidas en 
Educación

adoptadas por los Países 
Miembros del SICA, sobre 

todo en suspensión de 
clases presenciales y otros 

lineamientos sanitarios 
para el sector educación

Educación y cultura:
Promoviendo la interculturalidad y 
la educación digital
En el ámbito educativo, la pandemia 
del COVID-19 ha dado lugar al cierre 
masivo de las actividades presenciales 
de instituciones educativas, en más 
de 190 países, con el fin de evitar la 
propagación del virus y mitigar su 
impacto. 

Según datos de la UNESCO, a 
mediados de mayo de 2020, a nivel 
mundial, más de 1,200 millones de 
estudiantes de todos los niveles de 
enseñanza habían dejado de tener 
clases presenciales en la escuela11.

+ de 180 millones de niños y jóvenes 
dejaron de asistir a los centros 
educativos, lo que representaría un 15% 
de pérdidas en el proceso de aprendizaje

En el ámbito educativo, gran parte 
de las medidas que los países de la 
región han adoptado ante la crisis 
se relacionan con la suspensión de 
las clases presenciales en todos 
los niveles, lo que ha dado origen a 
tres campos de acción principales: 
el despliegue de modalidades de 
aprendizaje a distancia, mediante 
la utilización de una diversidad 
de formatos y plataformas (con o 
sin uso de tecnología); el apoyo y 
la movilización del personal y las 

comunidades educativas, y la atención 
a la salud y el bienestar integral de las 
y los estudiantes.

11 CEPAL - UNESCO (2020). Informe COVID-19 CEPAL-UNESCO. La educación en tiempos de la pandemia 
de COVID-19. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/S2000510_
es.pdf?sequence=1&isAllowed=y62 63



• Actualización permanente e intercambio de información, de buenas prácticas y de lecciones 
aprendidas entre los Ministerios de Educación 

• Fortalecer los recursos de pedagogía a distancia de los Ministerios de Educación de la 
región para suplir la escolaridad presencial.

• Compartir criterios e iniciativas para la preparación del retorno a clases, que incluye la 
reapertura y funcionamiento seguro de los centros educativos

• Explorar conjuntamente relaciones posibles de cooperación de los organismos 
Internacionales

• Poner en común algunas de las capacidades técnicas de los Ministerios de Educación

Aunque la región ha avanzado de manera significativa en la reducción de las brechas de acceso al mundo digital en los últimos 
años; particularmente, gracias a la masificación de la conectividad móvil, aún persisten brechas considerables en el acceso 
efectivo al mundo digital, lo que tiene profundas implicaciones en las oportunidades y la participación de las nuevas generaciones. 

Es por ello que, el Consejo de Ministros de Educación del SICA aprobó un Plan de Contingencia en Educación, que permita a los 
países estar mejor preparados antes estas situaciones. Dicho Plan contempla:

ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN EDUCACIÓN 
Y CULTURA, EN EL MARCO DEL SICA 

Plan de 
Contingencia en 

Educación
$54 mil

2 Declaraciones

Webinarios

Aprobado por el Consejo de Ministros 
de Educación del SICA, el 16 de abril 

de 2020

Primera posición conjunta de 
los Ministros de Educación ante 
una organización internacional

del Consejo de 
Ministros de Educación

Fondos reorientados por la 
CECC-SICA para atender la 

pandemia. 

Sobre políticas para educación en 
ciudadanía y los retos del diseño de 

la currícula ante emergencias

Posición conjunta 
regional frente a 
COVID-19 ante la 

UNESCO

Adicionalmente, se lanzó la iniciativa 
“Cultura en tiempos de COVID-19”, 
como un esfuerzo articulado de la 
SG-SICA, SE- CECC y la UNESCO. 

Con ella, identificamos y articulamos 
la oferta de la riqueza cultural 
y educativa de los ocho Países 
Miembros de SICA, a fin de amplificar 
la participación de la población 
en dichos espacios y fomentar la 
integración regional a través de la 
cultura. 

Más información: 
https://www.sica.int/culturasica/inicio
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La SE-CECC también se encuentra en proceso de 
elaboración y aprobación, por parte del Consejo de 
Ministros de Educación del SICA, de la Estrategia de 
Respuesta Colaborativa de Cultura. Asimismo, se han 
iniciado los pasos para la implementación de Cuentas 
Satélite de la Cultura en los países miembros del SICA

Carlos Staff, Secretario Ejecutivo de la CECC

La pandemia nos pone en una dimensión 
interesante, puesto que constituye una oportunidad. 
En materia de educación podemos aportar, ya 
que los países han volcado sus esfuerzos hacia la 
integración para trabajar de manera conjunta en 
el componente de cultura y educación en el Plan de 
Contingencia Regional.

“

”
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Igualdad y equidad 
de género
Promoviendo una visión 
incluyente y equitativa

La crisis del COVID-19 tiene impactos 
específicos sobre la vida de las 
mujeres. También, está profundizando 
las desigualdades de género ya 
existentes con anterioridad, tanto al 
interior de los hogares, como en los 
hospitales y centros sanitarios, en el 
trabajo y también en la política.

La región tiene la oportunidad de 
trabajar en una visión de desarrollo 
que reconozca los impactos 
diferenciados que recaen sobre las 
mujeres, especialmente sobre grupos 
de mayor riesgo; y, que busque 
potenciar la participación igualitaria 
de mujeres, así como incorporación 

En 2019, 33 países de América Latina reportaron 
más de 3,800 mujeres asesinadas solo por ser 
mujer, según ONU Mujeres. 

Es posible que esta cifra aumente a consecuencia 
de la pandemia ¡DEBEMOS ACTUAR YA!

del enfoque de género en todas las 
acciones, especialmente aquellas 
dirigidas a la recuperación de la 
región. 

Fuente: ONU MUJERES (2020). Repositorio de noticias, https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/
articulos/2020/11/impacto-de-la-pandemia-covid-en-violencia-contra-las-mujeres
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ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN IGUALDAD Y 
EQUIDAD DE GÉNERO, EN EL MARCO DEL SICA 

- Casos de violencia contra las 
mujeres en los Países Miembros 
del SICA

- Cumplimiento de lineamientos 
para los derechos de las mujeres 
y el eje de género del Plan de 
Contingencia Regional del SICA 
frente al Coronavirus

- Medios de Comunicación, con 
enfoque de género

Monitoreo dePlan de Acción 
Quinquenal de 

Prevención Integral 
de la Violencia 

contra las Mujeres 
2019-2023

Aprobado por el COMMCA.

La ST-COMMCA ha continuado liderando esfuerzos en materia de igualdad y equidad de género, así como también la 
implementación de acciones para concientizar sobre la erradicación de la violencia hacia la mujer, como complemento 
a las acciones impulsadas por los Países Miembros del SICA y, de manera adicional, a las acciones impulsadas por 
otras instituciones regionales. En este sentido, se destaca lo siguiente:

Debemos ver a la integración desde 
el principio de la equidad. Las 
relaciones humanas deberían regirse 
bajo este principio de equidad, para 
transformar la realidad.
Alicia Rodríguez, Secretaria Técnica del COMMCA

“
”
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Energía
Juntos por una región más 
interconectada y sostenible

En la actualidad, la región 
centroamericana cuenta con el 
primer mercado eléctrico integrado 
del continente americano, con una 
extensión de más de 1,800 kilómetros 
de interconexión eléctrica que va 
desde Guatemala hasta Panamá. 
En el contexto de la pandemia, entre 
marzo y junio del 2020, el consumo de 
energía en Centroamérica cayó un 5%; 
mientras que la demanda se redujo en 
un 7.9% (1,478 GWh), como producto 
de la paralización de la actividad 
industrial y comercial, lo cual ha 
tenido importantes implicaciones 
en el consumo de electricidad.
La disminución en el consumo ha 
provocado una reducción del 18.9% 
(196.9 GWh) en las transacciones de 

energía en el MER, respecto al mismo 
período en 2019. En los Países 
Miembros del SICA, la reducción 
de las actividades económicas y 
las restricciones en la movilidad 
ocasionaron una reducción drástica 
en el consumo de gasolinas, diésel y 
combustibles de aviación. 

Adicionalmente, la baja de los 
precios internacionales del petróleo 
ocasionó fenómenos como costos 
negativos en los contratos a futuro 
para compra de petróleo. Así, el bajo 
consumo y la caída en los precios del 
petróleo abarataron en un 45.6 % el 
precio para los nodos de enlace del 
MER. 

Aproximadamente US$ 250 
millones como impacto 
negativo en la recaudación 
de impuestos, dada la 
reducción en las ventas 
de diésel y gasolina en los 
países Miembros del SICA
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En junio de 2020, el Consejo de Ministros de Energía del SICA actualizó la 
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, fijando como meta el 
2030 y donde se orientan las acciones del sector energético regional para 
asegurar el abastecimiento energético, en calidad, cantidad y diversidad 
de fuentes para garantizar el desarrollo sostenible necesario para la 
recuperación de Centroamérica y República Dominicana.

La región cuenta con un Plan Sectorial de Energía 
del SICA para enfrentar la crisis de COVID-19, 
el cual establece las medidas necesarias para 
garantizar la continuidad de los servicios de 
energía de los Países Miembros y tomar acciones 
para evitar que la presente crisis ponga en 
riesgo la sostenibilidad del sector y las cadenas 
de suministro de los servicios, elaborado en 
coordinación con la CEPAL, con datos brindados 
por el Ente Operador Regional del MER.

Los Países Miembros del SICA han realizado 
acciones para garantizar la sostenibilidad del 
sector energético y las cadenas de suministro 
de los servicios de energía; entre las cuales, 
se destaca la suspensión del pago de energía 
eléctrica, diferir el pago de impuestos sobre la 
renta a los pasivos dedicados a generación, 
transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, medidas de contingencia para 
la transmisión y distribución de energía eléctri-
ca, entre otras.

48 medidas
implementadas por 
los Países Miembros 
del SICA vinculadas al 
sector energético

ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS 
EN ENERGÍA, EN EL MARCO DEL SICA 
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• Contribuimos al análisis de los impactos de la COVID-19 en el sector 
energético, a través de la puesta a disposición de un diagnóstico 
regional y otros insumos necesarios para la gestión de fondos y 
acercamientos intersectoriales, en coordinación con la CEPAL

• Avanzamos en la elaboración de un Protocolo general para enfrentar 
emergencias y desastres en el sector energía, con una perspectiva 
de aplicación en los ámbitos nacional y regional. 

• Articulamos esfuerzos para avanzar en la armonización regional 
de la normativa técnica en hidrocarburos, que permitan mejorar 
las condiciones del abastecimiento eléctrico y la sostenibilidad del 
subsector

El sector energético es fundamental en el 
desarrollo de Centroamérica y será determinante 
en la etapa de recuperación post COVID. Como 
región, desde hace más de 10 años reconocimos 
y asumimos el compromiso de enfocar nuestros 
esfuerzos para potenciar aún más el tema de las 
energías renovables y la eficiencia energética a 
través de la adopción de la Estrategia Energética 
Sustentable Centroamericana, instrumento que 
este año fue actualizado hacia un horizonte 
mucho más amplio, hacia el 2030.
Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA

“

”
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Pesca y Acuicultura
Fomentando el crecimiento azul
La visión multidimensional de 
desarrollo en la región conlleva 
un equilibrio entre el crecimiento 
económico y la sostenibilidad del 
ciclo de vida de las especies marinas. 
Actualmente, la región produce 
anualmente US$2,500 millones 
aproximadamente en el sector de la 
pesca y acuicultura12. 

Este sector emplea a más de 670 
mil personas, de manera directa en 
la extracción y cultivo de especies 
acuáticas, así como también de 
manera formal e informal en la cadena 
de valor de la pesca y acuicultura 
(OSPESCA, 2020b).

Se estima que la afectación de la pandemia en el sector osciló, 
inicialmente, entre el 70% - 80%, tanto desde la perspectiva 
socioeconómica como en las facilidades operativas.

El principal eslabón de la cadena de 
valor afectado es la comercialización 
de los productos pesqueros por la 
baja demanda ocasionado por el 
cierre de los locales comerciales y las 
restricciones de movilización

El sector sufrió fuertes caídas en la 
comercialización, con descensos de precios que 

oscilaron entre el 25% al 75% (OSPESCA, 2020b)

La pandemia del COVID-19 ha 
afectado todas las actividades que 
se desarrollan en cada uno de los 
eslabones de la cadena de valor de 
la pesca y acuicultura; es decir en 
la captura o cultivo, procesamiento, 
transporte y comercialización de los 
productos pesqueros y acuícolas, 
incluida la provisión de los equipos e 
insumos requeridos.

Fuente: OSPESCA (2020a). Informe de acciones realizadas en el marco del Plan de 
Contingencia Regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la 
prevención, contención y tratamiento del COVID-19.

12 OSPESCA (2020b). Informe ejecutivo de estado actual del sector pesquero y acuícola en la región del SICA, ocasionada por la pandemia del COVID-1970 71



ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN PESCA 
Y ACUICULTURA, EN EL MARCO DEL SICA 

• Contribuimos a promover el consumo de productos pesqueros en la región, 
de manera que se logre compensar o mejorar parcialmente las condiciones 
de venta hacia la población en general.

• Monitoreo periódicamente los efectos de la pandemia en el sector pesquero 
y acuícola, así como también las acciones implementadas en los Países 
Miembros del SICA para contribuir al sector y hacer frente a la COVID-19, por 
parte de la Comisión Técnica de OSPESCA. 

• OSPESCA ha desarrollado diversas acciones en beneficio del sector, 
estableciendo protocolos con medidas de bioseguridad para la realización 
de actividades de la pesca, así como con programas de apoyo económico y 
financiero para los pescadores y acuicultores de la región.

o Puesta a disposición de Lineamientos para bioseguridad en 
embarcaciones pesqueras ante la COVID-19 en los países del SICA, con el 
propósito de establecer medidas adecuadas para la prevención y control 
del COVID-19.

• Elaboramos un informe de Medio Término de la Política de Integración de 
Pesca y Acuicultura 2015-2025, que incluye una sección sobe el efecto 
del COVID-19 y las acciones a emprender en el marco del seguimiento a la 
política. 

Disponible en:
https://bit.ly/3mkt8jU

+ de 10 informes 
ejecutivos
Sobre el estado actual 
del sector pesquero y 
acuícola en los países 
miembros del SICA, en 
el marco del COVID-19  

Reinaldo Morales, Director Regional de OSPESCA

La conjunción de esfuerzos en el marco de la 
integración centroamericana será fundamental en 
la construcción de una estrategia de crecimiento 
azul en función del desarrollo de la región, con el 
apoyo de la innovación y la tecnología.

“
”
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Turismo
Reposicionando a Centroamérica 
como multidestino turístico
Las actividades relacionadas con 
el sector turismo se han visto 
fuertemente afectadas por la 
limitación de desplazamiento y el 
cierre de fronteras. 

En Centroamérica, el sector turismo 
emplea formalmente a más de 1.3 
millones de personas y genera, al 
menos, US$20,537.8 millones de 
dólares en ingresos (2018); los cuales 

representan alrededor el 20% del 
total de exportaciones de bienes y 
servicios13.

La OMT (202014) estima que la llegada 
de turistas, a nivel mundial, en 2020 
presentará una contracción que 
rondará entre el 20% y 30%.En este 
sentido, tomando este escenario 
como parámetro, puede inferirse que 
los ingresos generados por turismo 

Centroamérica es el segundo 
mercado turístico más 
importante para la región

tendrían una reducción que oscilaría 
entre US$4,107 y US$6,161 millones 
en los Países Miembros de SICA. 

Se estima que, durante el primer 
trimestre 2020, el turismo regional 
presentó una contracción del 20% en 
la llegada de excursionistas, 17% en la 
llegada de turistas y 34% en la llegada 
total de visitantes. 

13 SITCA (2019). Compendio de Estadísticas de Turismo de los Países Miembros del SICA 2018. Disponible en https://t.co/XVdLdQQ0Gg?amp=1  
14 OMT (2020). Evaluación del impacto del brote de COVID-19 en el turismo internacional: actualizado al 24 de marzo de 2020. Disponible en 

https://www.unwto.org/es/evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-del-covid-19-en-el-turismo-internacional72



ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN 
TURISMO, EN EL MARCO DEL SICA

• Contribuimos con propuestas de estrategias para reinventar los servicios 
turísticos en la región, de acuerdo con las necesidades y la demanda de los 
mercados, ya sea regional e internacional.

• Replanteamos la estrategia de promoción turística de Centroamérica, con 
el fin de mantener el producto turístico de la región en el top of mind de los 
públicos en los mercados meta en Europa: España, Italia, Francia, Alemania, 
Reino Unido y Holanda.

• Trabajamos, junto al sector público y privado de la región, en un Plan de 
Mitigación y Recuperación para el sector turístico regional. Con dicho plan 
se busca contribuir con una guía y orientación a las autoridades nacionales 
de turismo para comprender la incidencia del contexto actual en el desarrollo 
del turismo regional; así como, identificar lineamientos de acción para la 
mitigación y posterior recuperación del sector.

• Impulsamos el Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y 
Sostenibilidad Turística (SICCS), un sello que ayudará al sector turístico 
a ser más competitivo en el mercado y a contar con una oferta turística 
certificada. 

• Promovemos la inclusión de criterios y buenas prácticas para la operación 
de MIPYMES Turísticas Post COVID-19 en el SICCS.

o Contribuimos al diseño de un Módulo sobre Bioseguridad, para ser 
insertado a las Normas de Calidad de alojamiento, restaurantes, 
turoperadoras, transporte turístico y otras actividades temáticas 
que conforman el Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y 
Sostenibilidad Turística (SICCS).

Lo que buscamos es utilizar esta plataforma 
existente, el Sistema Integrado Centroamericano de 
Calidad y Sostenibilidad Turística, y enriquecerlo 
con la parte de bioseguridad; el sello que 
establezca a Centroamérica como región segura, 
con un aval o COVID-Free, que estén tomadas 
todas las condiciones y medidas de seguridad para 
que nuestros turistas se sientan seguros.
Ilka Aguilar, Secretaria Ejecutiva de SITCA

“
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• Apoyamos a las Aministraciones Nacionales de Turismo a la reestructuración 
del Proyecto de Fortalecimiento de la Promoción y la Integración Turística 
Centroamericana hacia una respuesta y mitigación del COVID-19.

• Contribuimos a la mejora de la competitividad y recuperación de las MIPYME 
turisticas de la región, principalmente en materia de comercio electrónico y 
el fortalecimiento de habilidades digitales.

• Continuamos trabajando en el diagnóstico y diseño del proceso de cadena de 
valor para el sector turísitico, para la Cadena de Turismo Sol/Playa/Colonial, 
tomando como países pilotos a Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana.

o Este proceso se vuelve medular para el proceso de reactivación del 
sector turístico, dado que uno de los entregables directos consistirá 
en determinar el funcionamiento y la gobernanza de la cadena de valor 
de turismo, en el producto de Sol y Playa/Colonial en los diferentes 
eslabones que lo componen para Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana, así como la identificación y explicación de los 
cuellos de botella (restricciones).

• Más de 1,500 personas capacitadas, provenientes de los distintos sectores 
que integran la cadena regional de la industria turística en Centroamérica 
y República Dominicana, a través de diferentes webinars denominados “Un 
nuevo rostro del multidestino Centroamérica, después de la crisis”.

• Desarrollamos campañas de promoción de destinos, mostrando la seguridad, 
salud y bienestar que la región puede garantizar para que los viajeros tengan 
su mejor experiencia durante su paso por la región.

• Pusimos a disposición una ventana  virtual de Centroamérica y República 
Dominicana, con un escenario  100% virtual para la promoción de la oferta 
turistica regional, la cual  fue dirigida a agentes de viajes en Europa.

o Los países Miembros del SICA presentaron a más de 500 agentes de 
viajes europeos, en un espacio virtual, la oferta turística complementaria 
de la región, así como las acciones tomadas para la recuperación, los 
protocolos de bioseguridad implementados por toda la cadena de 
turismo de la región y las disposiciones para los vuelos comerciales 
internacionales.

o De esta manera, se pretende formar a los agentes de viaje europeos 
para que puedan brindar a sus clientes la mejor información sobre 
Centroamérica y República Dominicana.

El 80% del sector privado 
turístico regional está constituido 
por MIPYMES de los sectores 
de alojamiento, restaurantes, 
operadores turísticos, entre otras

Disponible en:
https://bit.ly/2Htlkhb
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Seguridad 
Democrática y 
Migración
Resguardando la salud 
de los funcionarios de 
Seguridad y Migración
Por su naturaleza, el trabajo de los sectores 
policial, fiscal, judicial, migración y de los 
centros de privación de libertad no puede 
cesar completamente, siendo responsables 
de salvaguardar la integridad, la seguridad 
humana y sanitaria de las personas bajo su 
tutela.
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Seguridad 
Democrática
Ante la crisis ocasionada por la 
COVID-19, la responsabilidad se 
extiende a la debida prevención, 
vigilancia y derivación de posibles 
contagios y brotes de infección que se 
den en el ejercicio del cumplimiento 
de sus labores constitucionales, 
clasificadas como esenciales y que 
requiere de la implementación de otras 
medidas de bioseguridad, control de 
distanciamiento y capacitaciones.

En el marco del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), 
hemos articulado esfuerzos para 
contribuir a la prevención, vigilancia 
y atención para el personal policial, 
migratorio y para la ciudadanía que 
solicita servicios o se encuentran 
bajo custodia policiales. 

También se han habilitado centros 
de monitoreo para las familias de los 

A septiembre de 2020, en la 
región se reportaban:

3,713 policías infectados
1,276 en seguimiento
511 recuperados
23 oficiales fallecidos

oficiales infectados para la aplicación 
de protocolos integrales para 
resguardar la salud de las familias de 
los policías. 

Estamos agradecidos con cada uno de los policías 
y militares que han estado exponiéndose al 
frente para servir a la población. Hacemos un 
reconocimiento a los policías que han fallecido a 
causa de esta pandemia, quienes de forma valiente 
han dado su vida para proteger la de los ciudadanos.
Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA

“
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• Lineamentos de bioseguridad para fortalecer el trabajo policial. Todos los cuerpos 
de policiales de los Países Miembros del SICA han adaptado los lineamientos 
establecidos a sus planes y protocolos nacionales contra la COVID-19.

• Los Países Miembros del SICA cuentan con lineamentos de bioseguridad para:
 Fortalecer el trabajo policial, el trabajo de migración y de la policía de frontera
 Fortalecer el trabajo y las medias de bioseguridad de los centros de privación 

de libertad
 Fortalecer el trabajo de los centros judiciales y la aplicación de la justicia

• Junto con los Ministerios de Salud, la Policía Nacional, los Ministerios Públicos 
y Tribunales de cada país se realizan revisiones periódicas del personal policial, 
fiscal y judicial para garantizar su seguridad y de las personas que solicitan el 
servicio; y, bajo los principios de respeto a los derechos humanos, se aplican las 
medidas de bioseguridad a los ciudadanos bajo custodia policial.

• Todas las policías de los Países Miembros del SICA han dispuesto centros de 
prevención y contención para la atención a sus funcionarios que fueran afectados 
con la COVID-19.

• Se han habilitado centros de monitoreo para las familias de los oficiales 
infectados, para la aplicación de protocolos integrales y resguardar la salud de 
las familias de los policías.

ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA, EN EL MARCO DEL SICA
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Migración
La pandemia de la COVID-19 no es únicamente un asunto de salud; de acuerdo con la 
Organización Internacional para la Migración, se ha sentado un impacto sin precedentes 
en la movilidad, tanto en términos de manejo y control de fronteras, como con la situación 
de las personas movilizadas, incluyendo a las desplazadas. 

La población migrante regional y extrarregional que se encuentran en nuestras fronteras 
es altamente vulnerable, quedando expuestos ante los impactos de la COVID-19. 
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ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN 
MIGRANCIÓN, EN EL MARCO DEL SICA

• Los Países Miembros del SICA han trabajado de forma coordinada en la gestión 
de fronteras, implementándose medidas sanitarias, enfocadas a la protección de 
las personas usuarias, funcionarios y el bien común de la población en la región

En la región, alrededor del 60% de 
quienes tienen la intención de migrar 
han decidido posponer o cancelar sus 
viajes debido a la pandemia.

Más del 20% de quienes ya estaban 
viviendo en calidad de migrantes están 
considerando regresar a su país de 
origen tan pronto como las condiciones 
económicas se lo permitan.

Corredor 
Humanitario

Protocolos para 
la protección de 
funcionarios de 

primera línea
Para el retorno voluntario y 

seguro de centroamericanos 
varados en la región

Elaborados en coordinación 
con la OCAM, con el apoyo 

de OIM

+ de 101,915 
personas 

retornadas
A los Países Miembros del 

SICA, según datos disponibles 
al 25 de septiembre de 2020. 

Esta cifra va aumentando 
debido a la apertura gradual en 

los países miembros.  

Fuente: OIM (2020). Efectos de la COVID-19 en la población migrante. Principales Hallazgos. Sondeo 
en América Central y México. Junio, 2020. Disponible en: https://kmhub.iom.int/sites/default/files/
publicaciones/sondeo-efectos_de_la_covid-19_junio_2020_final.pdf
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El salto tecnológico para construir 
una Centroamérica y República 
Dominicana más resiliente

Alianza Espacial 

Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA

Por un mayor desarrollo de la ciencia y la
innovación, el cielo ya no es el límite para
Centroamérica. La alianza espacial que 
promovemos pone al servicio de la región los 
recursos que han desarrollado las Agencias 
Espaciales que lideran globalmente

“
”

En el marco del SICA, se ha fortalecido 
activamente el intercambio científico 
y tecnológico para promover las 
decisiones políticas basadas en 
la ciencia. En ese marco, en el 
año 2019 el SICA y la NASA se 
firmó una Declaración Conjunta 
para la utilización de información 
geoespacial obtenida por los 
satélites de la NASA para fortalecer la 
gestión y protección de los recursos 
naturales y mitigar el riesgo ante el 
cambio climático.

Las acciones que se están 
desarrollando en el marco de las 
acciones SICA-NASA permiten 
avanzar hacia una Centroamérica 

Ambientalmente Sostenible y 
Resiliente y que ésta cuente con 
herramientas tecnológicas de última 
generación para un mejor abordaje 
de los desafíos que enfrenta nuestra 
región y su población; así como 
también, para tomar decisiones 
basadas en información científica.

Frente a la COVID-19, contar con 
información en tiempo real y precisa, de 
la mano con la tecnología y la ciencia, 
es clave en la toma de decisiones 
que garantice una actuación rápida 
y eficaz para proteger a la población 
más vulnerable. El apoyo de la NASA 
ha sido fundamental para lograrlo.
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ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN
EL MARCO DE LA ALIANZA SICA-NASA 

ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS EN EL MARCO DE 
LA ALIANZA SICA- COPERNICUS ACADEMY NETWORK 

Programa 
GEOGLOWS

Programa 
COPERNICUS Y 

GALILEO

Programa de Desastres 
de Ciencias de la Tierra 

de la NASA

El programa GEOGLOWS, a 
través de la Universidad de 
Birmingham  ha apoyado al 

CRRH-SICA y a sus miembros en 
la construcción del Portal Tethys 

para Centroamérica, el cual 
consiste en un visor integrado 
en la plataforma Centro Clima, 

dedicado a la gestión de los 
recursos hídricos.

Plataformas geoespaciales que 
facilitan una serie de datos e 
instrumentos a los gobiernos 
y autoridades de la región, así 
como actores privados, para la 
toma de decisiones políticas, 

con base científica, geográfica y 
actualizada para hacer frente a 

diferentes escenarios.

Intercambios de ciencia y tecnología para la 
gestión del riesgo de Desastres. CEPREDENAC 
ha incorporado los productos en tiempo casi 
real del Programa de Desastres de la NASA, 
así como el apoyo de expertos en incendios, 
deslizamientos, huracanes, sismos, sequia, 

lluvia usando los datos y modelos derivados de 
las misiones satelitales de la NASA.

Webinarios con NASA para 
enfrentar la COVID-19 en la región

• Temporada de Huracanes 2020 y COVID-19 NASA presento los 
retos y las lecciones aprendidas de la COVID-19 en escenarios 
de desastre y la forma en la que sería afectada la pandemia en 
la región Centroamericana.

• Sesiones de entrenamiento con SAR-CBC para el monitoreo de 
inundaciones y deslizamiento, en el que participaron más de 
130 personas de los 8 países miembros del SICA.
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Las acciones y fondos, 
en el marco del Plan 
de Contingencia 
Regional del SICA 
frente al Coronavirus, 
han beneficiado a cada 
uno de los ocho Países 
miembros.
Belize, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y República 
Dominicana
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Gestión de la Cooperación 
Internacional
El impacto mundial de la pandemia 
plantea un panorama difícil para los 
próximos años, tanto en lo económico 
como lo social. En un contexto 
como este, el multilateralismo y la 
integración centroamericana son 
más necesarias que nunca, dado que 
el trabajo que podamos continuar 
articulando entre la institucionalidad 
regional, los gobiernos y los Socios 
para el Desarrollo, nos permitirá 
sumar mayores posibilidades de éxito 
en cada uno de los esfuerzos, tal como 
lo hemos venido realizando. 

Centroamérica y República Dominicana 
cuentan con el decidido apoyo y la 
solidaridad de los Socios para el 
Desarrollo, quienes desde el inicio de 
la emergencia han ratificado su apoyo, 
no solamente en la contención de la 
pandemia y las medidas de atención 
a la población, sino también en el 
proceso de recuperación económica y 
la reconstrucción del tejido social.

Las crisis son capaces de provocar 
cambios reales, pero las acciones 
que se tomen (…) dependerán de 
las ideas globales que prevalezcan 
en este momento. Nosotros creemos 
que esas ideas (…) deben ser de 
mayor cooperación, integración y 
solidaridad entre nuestros pueblos. 
De fortalecimiento de la integración 
regional, el multilateralismo, y del 
actuar colectivo.
Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA

“
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  + de US$ 2,685.7 millones 
obtenidos en fondos de cooperación y recursos 
redireccionados de proyectos de cooperación

Frente a la crisis inmediata, recurrimos a la comunidad internacional y a nuestros Socios Para el 
Desarrollo para solicitar su solidaridad con la región. Su cooperación técnica y financiera, ya sea 
para los Estados o para la institucionalidad regional, han sido un recurso invaluable para el impulso 
de diversas acciones de contención y tratamiento frente al COVID-19 en los Países miembros del 
SICA, así como la realización de acciones que sumen a los procesos de recuperación económica, 
social y ambiental y la dinamización de los sectores que han sido fuertemente impactados, debido 
a los efectos derivados de la pandemia y las medidas adoptadas por los gobiernos, para contener 
su propagación.

La cooperación técnica y financiera de los Socios ha conllevado importantes resultados como el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países, sobre el manejo de la pandemia,  
el intercambio científico y tecnológico para la fabricación de respiradores artificiales, a partir de 
modelos base; la puesta en marcha del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante 
el COVID-19 y su reactivación económica; acceso a mayor cantidad de pruebas de detección de 
COVID-19; adquisición de trajes de protección personal; distribución de mascarillas y protectores 
faciales  para apoyar a prevenir el contagio; apoyo financieramente a la sostenibilidad de las 
MIPYMES; fortalecimiento de medios de vida en hogares vulnerables a la inseguridad alimentaria 
y nutricional en municipios en la zona del Trifinio; facilidades de crédito para la adquisición y 
aplicación de vacunas contra la COVID-19; así como, de manera general, en el fortalecimiento de 
los presupuestos de los países para atender la pandemia. 

Es importante destacar que, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dando 
cumplimiento al acuerdo de los Jefes de Estado y de Gobierno de Belize, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, consignado en la Declaración Centroamérica 
Unida contra el Coronavirus y cumpliendo su naturaleza de banco de desarrollo, ha puesto en 
marcha y a disposición de los Países Miembros del SICA, los dos amplios programas para contribuir 
a los esfuerzos de los Estados en la prevención y contención de la emergencia sanitaria, así como 
fortalecer las economías y contribuir a dar respuesta a las emergencias ocasionadas por desastres 
y calamidades en la región, que vienen a profundizar la crisis que la región afronta:

• Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su reactivación 
económica, que contempla 7 componentes que a la fecha totalizan un monto de US$ 2,667.9 
millones.

• Programa Centroamericano de Reconstrucción Resiliente, por un monto de US$2,500 millones 
a disposición de los países que lo soliciten, el cual ha sido diseñado para financiar proyectos 
que enfrenten y prevengan los desastres y calamidades con el propósito de adaptarse a 
los efectos de la variabilidad y el cambio climático, a fin de restituir medios de vida y crear 
oportunidades socioeconómicas en las comunidades afectadas.

Adicionalmente, el BCIE se convirtió en el primer Banco Multilateral de Desarrollo en emitir un 
bono para la vacuna contra el COVID-19, como parte de los esfuerzos adicionales para atender las 
necesidades de la región y contribuir a la protección de la salud de la población. Adicionalmente, 
gracias a las coordinaciones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los países 
miembros del SICA recibirán apoyo en el proceso de estructuración de los programas y campañas 
de inmunización correspondientes y sus operaciones, apoyo en logística para la adquisición de los 
insumos médicos requeridos, capacitación de personal, entre otros.

La institucionalidad regional y, particularmente, la Secretaría General del SICA han articulado 
esfuerzos que conlleven a la consecución de cooperación técnica y/o financiera al Sistema y sus 
Países Miembros.

De esta cifra de fondos obtenidos de cooperación y recursos redireccionados de proyectos, se destaca que este incluye US$5.4 millones de cooperación 
que han sido aprobados por parte de España y la cooperación delegada de la Unión Europea, a través del Fondo España-SICA.
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182 mil pruebas 
Real-time PCR 30 mil pruebas+ 191 mil kits de 

extracción y 98 
mil para toma de 

muestra

Gestiones para 
la donación de 

130 respiradores 
artificiales

Múltiples 
intercambios 

de experiencias 

Puesto a 
disposición de la 

región el

donadas para la 
detección de la COVID-19

donadas para apoyar la 
detección de la COVID-19

para el diagnóstico de la 
COVID-19

donadas por Rusia

¡Y el modelo para su fabricación 
en la región!

y buenas prácticas sobre el 
manejo de la pandemia en otros 

países 

Programa de Embajadores de 
Inmunización Comunitaria

Instalación de un espacio de diálogo con los Socios para el 
Desarrollo, a través de una Mesa Especializada de Cooperantes

Adicional a los recursos de cooperación financiera, se ha obtenido lo siguiente:

Gestionados en cooperación para el área de Salud, destinados 
a insumos médicos y de laboratorio, así como apoyo a la 

Negociación Conjunta COMISCA

+ de $6.8 millones
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Unión Europea Canadá Banco 
Centroamericano 

de Integración 
Económica (BCIE)

Organización 
Internacional para 

las Migraciones 
(OIM)

OIM
ONU MIGRACIÓN

Banco Mundial

Reino de España Cuba PROGRESAN-
SICA

Alto Comisionado 
de las Naciones 

Unidas para 
los Refugiados 

(ACNUR)

Banco 
Interamericano de 

Desarrollo (BID)

República de
Corea

República 
Federal de
Alemania

Asistencia 
Técnica pata la 
Programación 
Estratégica en 
Centroamérica 

(ATEPECA)

Organización 
de las Naciones 

Unidas para 
la Educación, 
la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Banco de 
Desarrollo del 
Estado de la 

República Federal 
de Alemania (KfW)

Estados 
Unidos 

Mexicanos

República de 
China

(Taiwán)

Instituto 
Interamericano de 

Cooperación para la 
Agricultura (IICA)

Organización 
Internacional del 

Trabajo (OIT)

Centro para el Control 
y la Prevención de 

Enfermedades (CDC)

República de 
Turquia

Estado del 
Japón

Comisión 
Económica para 

América Latina y el 
Caribe (CEPAL)

ONU Hábitat Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

República 
Italiana

Gran Ducado de 
Luxemburgo

Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 

(UNICEF)

Programa Mundial 
de Alimentos (WFP)

Programa 
Mundial de 
Alimentos

PMA

Agencia Española 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

Estados Unidos 
de América

Junta de 
Andalucía 

Organización de las 
Naciones Unidas para 

la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura

Universidad de 
Birmingham

Federación de
Rusia

Agencia Alemana 
de Cooperación 

Internacional 
(GIZ)

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)

Administración 
Nacional de 

Aeronáutica y el 
Espacio (NASA)

Socios para el Desarrollo
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de

Gestión del Conocimiento 
y Comunicación 
Estratégica:
 El SICA más cerca de la gente

+ de 500  
webinarios

+ de 300 notas 
de prensa

+ de 1,300 notas 
replicadas por medios 

de comunicacióndesarrollados en cada 
uno de los sectores del 

SICA

Generadas por la Secretaría General del 
SICA en el marco de la

implementación del Plan de
Contingencia Regional del SICA frente al 

Coronavirus

A nivel nacional, regional e 
internacional, vinculadas al Plan 

de Contingencia Regional del SICA 
frente al Coronavirus

Conscientes de la necesidad de contar con información confiable nace “SICA Al AIRE” un espacio informativo 
y de encuentro para visibilizar los esfuerzos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en los 
distintos ámbitos sectoriales, no solamente en torno al trabajo del Plan de Contingencia del SICA frente 
al Coronavirus, sino también en torno a los esfuerzos por el desarrollo de Centroamérica en el marco del 
proceso de integración. 

Conducido por Olinda Salguero, Jefa de Gabinete de la Secretaría General del SICA, el programa se ha convertido 
en un referente en la región centroamericana, Sudamérica y Europa para acercarse a la región, para una 
mayor vinculación ciudadana, y el posicionamiento y visibilidad del proceso de integración centroamericana 
para el desarrollo de la región. El programa ha trascendido el espacio virtual de las plataformas sociales de 
la SG-SICA y en repetidas ocasiones canales de televisión se han conectado a la transmisión para difundir 
la información, medios impresos también lo tienen como una fuente de información para notas de prensa y 
columnas de opinión. 

En SICA al AIRE han compartido los titulares de las instancias del SICA, especialistas en temas de desarrollo, 
Titulares del Banco Mundial, científicos de NASA,  representantes de los socios para el desarrollo como la 
Unión Europea, funcionarios de los Estados miembros, entre otros interesantes personajes quienes en un 
diálogo ameno y dinámico acercan a la población aquellos temas de interés colectivo, no solo para conocer, 
cómo los países y el SICA mismo abordando diversas temáticas, sino también para una mayor participación 
de todos los sectores para seguir construyendo una región de oportunidades. 

PROGRAMA

POR UNA REGIÓN DE OPORTUNIDADES

Un alcance que trasciende fronteras, 
hemos llegado a Centroamérica, República 
Dominicana, Sudamérica y Europa.
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• Seynabou Sakho, Banco Mundial
• David Enrique Palacios, Embajador de Panamá en El Salvador
• Mariano Jabonero, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
• Laurent Sillano, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea
• Alberto Menghini, Jefe de la Cooperación de la Unión Europea para Centroamérica, Panamá y 

Costa Rica. 
• Andreu Bassols, Embajador de la Unión Europea en El Salvador y ante el SICA
• Melvin Redondo, Secretario General de la SIECA
• Salvador Nieto, Secretario Ejecutivo de la CCAD
• Carolina Briones, Secretaria de CATA
• Ilka Aguilar Valle, Secretaria del SITCA
• Carlos Staff, Secretario Ejecutivo de CECC
• Patricia Palma, Directora del PROGRESAN-SICA
• Alejandro Solís, Secretario Ejecutivo del COMISCA
• Claudia Herrera, Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC
• Allan Ruíz, Secretario Ejecutivo de COMTELCA
• Miosotis  Rivas, ex Directora Ejecutiva CENPROMYPE
• Ricardo Cáceres, Director de Tecnologías de la Información de la SG SICA
• Carlos Alvarado, Coordinador del Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de la política de 

ciencia e innovación en los países miembros del SICA.
• Betsy Hernández, líder de desarrollo de capacidades del Proyecto SERVIR de la NASA.
• Luis Serrano, Investigador asociado NASA MARS InSigth Mission. Leandro Camacho, Líder de la 

comunidad NASA Internacional Space Apps de San José, Costa Rica.

Invitados especiales:

• El coronavirus en Centroamérica: Salud y Gestión de Riesgo.
• Seguridad Alimentaria y Nutricional articulada en el Plan de Contingencia Regional del 

SICA frente a Coronavirus.
• Potencialidades del Hub Humanitario de Panamá ante la pandemia del COVID-19.
• El impacto del Coronavirus en las MIPYMES de los países miembros del SICA: Ideas para 

afrontar la crisis. 
• Perspectivas 2020: Desafíos para Centroamérica en la recuperación postcovid.
• Centroamérica: la industria y el multidestino turístico después de la crisis.
• ¿Hacía dónde va la gestión ambiental en los países miembros del SICA en el marco del 

COVID-19? Hablemos del futuro.
• La Unión Europea y el SICA, relación estratégica para el desarrollo de Centroamérica. 
• Centroamérica digital: de la emergencia a la transformación digital. 
• Integración Económica en tiempos de COVID-19 ¿En dónde estamos y hacia dónde 

vamos? 
• Los desafíos de la educación, el desarrollo científico y el valor cultural ante la crisis por 

COVID-19 en la región
• Iniciativas Geoespaciales Centroamericanas.

Temáticas abordadas:
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• Atención personalizada en tiempo real mediante el servicio de mensajería 
instantánea SICA Bot, a través de WhatsApp, donde se encuentra información 
actual sobre la evolución de la pandemia, así como las acciones de los países 
miembros del SICA para contenerla. 

   
Más información: https://bit.ly/3eMOHXl 

+ de 28 mil 
consultas 

recibidas a 
la fecha

Más información: 
https://bit.ly/3eMOHXl

• Impulso de acciones en materia de Gestión del Conocimiento para los países 
miembros del SICA y la ciudadanía en general, por medio de la presentación del 
Observatorio Regional SICA-COVID 19, con estadísticas en tiempo real sobre la 
cantidad de casos detectados en la región centroamericana, la caracterización 
del caso 0 en cada país del SICA y una sistematización detallada de las acciones, 
medidas y decretos implementados por los gobiernos desde el inicio de la 
emergencia hasta la fecha. El desarrollo de más de 380 webinarios en todos 
los ámbitos de acción sectorial e intersectorial del SICA: economía, turismo, 
educación, cultura, MIPYMES, protección social, medio ambiente, seguridad 
alimentaria y nutricional, afrodescendientes, entre otros, no solo con análisis, sino 
con acciones y servicios que se han puesto a disposición de los gobiernos y la 
ciudadanía como herramientas para enfrentar la crisis y la transición.

Todos los webinarios Disponibles es: https://www.sica.int/consulta/webinarios

Fortalecimiento de la Gestión 
del Conocimiento para los Países 
miembros del SICA, a través de:

Observatorio Regional 
SICA-COVID-19

+ de 380 webinarios en 
todos los ámbitos de 

acción sectorial 
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+ de 70 jóvenes centroamericanos 
contribuyeron con ideas y propuestas 

de proyectos para la recuperación

• Lanzamiento de la Campaña YO NO DISCRIMINO 
 Con el objetivo de derribar estereotipos y estigmas para evitar la discriminación 

hacia las personas que han resultado positivas a COVID-19, así como el personal 
de primera línea que trabaja directamente en la atención de la emergencia. 

• Lanzamiento del Concurso IDEATÓN SICA JOVEN 2020 junto al Banco Mundial, en 
el marco del Programa SICA Joven, que además de contribuir a vincular cada vez 
más a los jóvenes por medio de sus ideas y propuestas de cara a la recuperación 
económica, social y ambiental, permitió visibilizar a nivel regional las acciones 
estratégicas impulsadas en el marco del SICA.

• Presentamos de forma interactiva y dinámica las diferentes recomendaciones de 
bioseguridad que las autoridades han recomendado en el contexto de la pandemia 
para que los niños y niñas de 1 a 7 años puedan aprender de manera divertida 
desde sus hogares, a través de “Greta y sus amigos”, integrando desde la primera 
infancia. 

• Lanzamiento del Centro de Información COVID-19 en Centroamérica, como un 
esfuerzo para promover el intercambio, reflexión y búsqueda de alternativas para 
enfrentar la pandemia del COVID-19. El Centro de Información pone a disposición 
de los tomadores de decisiones, investigadores y el público en general, una serie 
de instrumentos estratégicos que les permiten ampliar sus conocimientos sobre 
el impacto global, nacional y local sobre el avance de la pandemia.

• Presentación del Libro Digital Escenarios en un mundo transformado: Cinco tesis 
sobre el futuro del Sistema Internacional. En esta publicación, se plantea un 
análisis prospectivo y de vinculación a la política pública regional y global sobre el 
impacto del COVID-19 en el sistema internacional, a partir de cinco ensayos, que 
buscan contribuir con el diálogo científico en la región centroamericana; además, 
presenta una serie de reflexiones sobre la reconfiguración del orden internacional 
en la etapa postCOVID-19 y su efecto en los escenarios multilaterales y de 
integración regional.

Presidente Nayib Bukele, El Salvador

Lo que nos une es mucho más de lo 
que nos separa, debemos decirles 
a los jóvenes, sean ustedes los 
protagonistas de un nuevo ejemplo 
para todo el mundo.”

“
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ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS, 
IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DEL SICA

SICA Digital:
Transitando del pensamiento 
analógico al digital

La Transformación Digital promovida 
por la Secretaría General del SICA 
por medio de la Estrategia SICA 
Digital permitió que las restricciones 
de movilidad y el establecimiento 
de jornadas de trabajo virtuales no 
paralizaran la efectividad del servicio 
público regional. 

La Visión Estratégica del Secretario 
General del SICA promueve un 
SICA Digital mucho más dinámico 
e interconectado para alcanzar una 
Centroamérica Digital.  

De la misma forma, se han lanzado 

diversas iniciativas sectoriales 
potenciando el uso de los recursos 
de las tecnologías de información 
y comunicación para mejorar la 
eficiencia y operatividad de la 
institucionalidad regional.

Destacan las iniciativas para 
informar a la población sobre 
los datos y estadísticas del 
avance de la pandemia como el 
Observatorio Regional SICA-COVID 
19, la Plataforma de Información y 
Coordinación de CEPREDENAC, así 
como otras iniciativas en diferentes 
áreas.

Mucho antes de la pandemia 
por el COVID-19, el SICA ya 
se encontraba en un proceso 
de Transformación Funcional 
y Digital, impulsando la 
digitalización de procesos y 
un mayor aprovechamiento 
de las TIC, en el marco de la 
Estrategia SICA Digital

Buscamos reinventar las formas 
convencionales de trabajo con rumbo 

hacia la digitalización por una región de 
oportunidades mucho más conectada. 

A la fecha, las acciones en el marco del SICA Digital han permitido:

49%
Reducción de la Huella 

de carbono por el 
uso del servicio de 
reuniones virtuales
(1,8 millones Kg de 

CO2)

85
Cantidad de 

seminarios web

440%
Incremento 

porcentual del uso 
del servicio de 

reuniones virtuales

+ 40mil 
personas 

conectadas
En reuniones 

virtuales y 
webinarios

2,022
reuniones 
virtuales

28
Cantidad de 

transmisiones 
en vivo (SICA al 

aire y otras)
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Algunos beneficios del SICA Digital:

• Implementación de la Plataforma 
SICA24, que integra un conjunto 
de innovadores servicios que 
promueven la comunicación, 
colaboración y gestión 
centralizada de la información en 
el SICA y sus diferentes grupos 
meta.

Esta plataforma centralizará varios servicios que estarán disponibles para todos 
los actores del Sistema, la SG-SICA, los funcionarios y funcionarias de los 

Estados miembros, la institucionalidad del SICA, los Socios para el desarrollo y la 
sociedad civil, mediante una paulatina incorporación a ella.

Los servicios ofrecidos a través de SICA24 han facilitado el teletrabajo de la SG-
SICA, manteniendo una fluida comunicación y coordinación.

Fortalece la articulación y 
coordinacion sistémica

SICA Resiliente
Facilita la adaptación del SICA a los 
cambios del entorno

Facilita la comunicación y
promueve el trabajo colaborativo

Promueve la gestión del 
conocimiento

Facilita la toma de decisiones

Mejora de la eficiencia y
productiva

SICA sin papel
Reduce la huella de carbono

Fomenta la innovación

Se ha impulsado un proceso de 
transformación digital, mediante 
el aprovechamiento del potencial 
y beneficios que ofrecen las 
tecnologías digitales, como 
elementos aceleradores del proceso 
de integración regional.
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Centroamérica, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), tiene la oportunidad para enfrentar la recuperación de la región en 
bloque, de forma estratégica, con visión multidimensional e intersectorial. 

Vinicio Cerezo, 
Secretario General del SICA

NADIE SE 
SALVA SOLO
Y SOLO JUNTOS 
SALDREMOS 
ADELANTE
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Hacia la recuperación 
económica, social 
y ambiental de los 
países miembros del 
SICA
La Integración Centroamericana: 
El instrumento estratégico para la 
recuperación post COVID-19

Durante el año 2020, la emergencia 
del COVID-19 ha representado el 
principal desafío global que puso 
en perspectiva la necesidad de 
trascender los esfuerzos nacionales 
hacia escenarios multilaterales en el 
marco del proceso de integración.

En el ámbito regional, ante el desafío 
más grande que ha enfrentado 
la humanidad en su historia 
reciente, es más que necesario 
proponer soluciones cooperativas 
y multilaterales teniendo como 
referente al proceso de integración 
como espacio estratégico de acción.

El Plan de Contingencia Regional 
del SICA frente al Coronavirus fue 
pensado como una acción de corto 
plazo y de permanente construcción, 
como su nombre lo indica, para 
contener la pandemia. Este Plan 
de Contingencia Regional del SICA 
frente al Coronavirus  permitió una 
articulación de esfuerzos entre 
los Gobiernos, la institucionalidad 
regional del SICA, logrando reforzar el 
trabajo intersectorial de los países. En 
esta misma línea de trabajo debe ir en 
caminado el proceso de recuperación 
de la región, de forma conjunta 
articulada e intersectorial. 

pero considerando la rápida evolución 
que ha tenido la emergencia, es 
necesario promover acciones 
regionales de cara a la recuperación 
económica, social y ambiental de los 
países miembros del SICA.

En este contexto, la integración 
centroamericana adquiere una 
relevancia estratégica como 
instrumento para el desarrollo; ya que 
los altos niveles de interdependencia 
entre los Estados miembros del 
SICA incentiva de manera natural a 
la profundización de la cooperación, 
articulación e integración de acciones 
conjuntas ante los desafíos comunes 
que presenta la región.

El año 2021 plantea retos y desafíos 
de carácter global, teniendo 
como referente el Bicentenario de 
Independencia de Centroamérica y 
los 30 años del SICA, se plantea la 
oportunidad propicia para trazar el 
horizonte estratégico de largo plazo 
para Centroamérica, de tal manera 
que podamos alcanzar finalmente los 
impostergables de la integración y 
transformar definitivamente el rostro 
de la región.

Es necesario aceptar la estrecha 
vinculación económica y comercial 
en sociedades cada vez más 
diversas que requieren respuestas 
más ambiciosas y coherentes a 
nivel político. Los desafíos que 
se han venido enfrentando y los 
nuevos retos de un planeta en crisis, 
fuertemente golpeado también por 
el cambio climático que fomentan 
también la migración y la movilidad 
humana, provocan sentimientos de 
incertidumbre.

La región debe asumir estos retos y 
aprovechar las oportunidades para 
resurgir más sólida, con una visión 
de futuro que permita, ante los retos 
globales, avanzar hacia un desarrollo 
sostenible más justo, solidario, 
inclusivo y equitativo para que, como 
bien dicen los mayas en el Popol Vuh, 

“…nadie 
se quede 
atrás”.
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La realidad regional ha sido 
históricamente compleja, pero 
también demuestra que en 
cada una de las adversidades 
hemos logrado solidarizarnos y 
estrechar nuestros esfuerzos para 
salir adelante. El contexto actual 
plantea uno de los desafíos más 
grandes para la historia reciente 
de la humanidad; pero también 
una oportunidad para que, 
una vez más, sigamos uniendo 
esfuerzos y marcando el camino 
para el desarrollo actual y futuro 
de nuestra región.
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Publicaciones 
y recursos 
destacados

Declaración de los Jefes de Estado 
y de Gobierno de Belize, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana ante 
la pandemia del COVID-19

Plan de Contingencia Regional 
del SICA frente al Coronavirus

Recopilación de informes 
periódicos sobre el Plan de 

Contingencia Regional del SICA 
frente al Coronavirus

Disponible en: https://bit.ly/36ICVdv Disponible en: https://bit.ly/2Uym7At

Disponible en: https://bit.ly/38Ts7fo

Recopilación de medidas que afectan 
el comercio intrarregional en el 

contexto de la Pandemia COVID-19 
(Transporte-Migración)

Disponible en: https://bit.ly/36NdPdp

Estimación del impacto económico 
del COVID-19 en Centroamérica y 

República Dominicana

Disponible en: https://bit.ly/3ffTDF1

Impacto económico del COVID-19: 
un análisis para Centroamérica, 
Argentina, Colombia y México

Disponible en: https://bit.ly/2Km49iR
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Directriz expedita para el despacho 
y tránsito de los productos críticos 

para atender la actual pandemia del 
COVID-19

Disponible en: https://bit.ly/2UDkuBy

Orientaciones para el comercio 
alimentario en los Países Miembros 

del SICA durante el COVID-19

Disponible en: https://bit.ly/330cUp2

Informe sobre el impacto del 
COVID-19 en operaciones portuarias 

de Centroamérica y República 
Dominicana

Plan Sectorial de Energía del SICA 
para enfrentar la crisis de COVID-19

Disponible en: https://bit.ly/32VoyS1 Disponible en: https://bit.ly/2UCHQao

Disponible en: https://bit.ly/3lIbQNN 

Medidas implementadas por 
pandemia COVID-19 en la 

región SICA con impacto en 
las MIPYMES

Disponible en: https://bit.ly/3lG3xCr

Lineamientos de bioseguridad, 
ante la COVID-19, aplicables al 
Sector del Transporte Terrestre 

Centroamericano

Disponible en: https://bit.ly/3fa7YCR

Consideraciones para 
manejo de Albergues en 

contexto COVID-19

Consideraciones para el manejo de 
residuos biológicos de COVID-19 

en albergues

Disponible en: https://bit.ly/35CWHYy

Protocolo Centroamericano de Envío, 
Tránsito y Recepción de Asistencia 

Humanitaria y Técnica Internacional 
en Situaciones de Desastres/

Emergencias

Disponible en: https://bit.ly/3lH1e1T
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Recomendaciones para la 
alimentación saludable durante el 

COVID-19

Disponible en: https://bit.ly/3kHeYZd Disponible en: https://bit.ly/2ICLdMh 

Lineamientos para la bioseguridad 
en embarcaciones pesqueras ante 
la COVID-19 en los países del SICA

Boletín Informativo sobre la 
eliminación de la violencia 

contra las mujeres en la región 

Carta por el Futuro de la 
Integración Centroamericana

Disponible en: https://bit.ly/3kFvokS Disponible en: https://bit.ly/2UCIJje Disponible en: https://bit.ly/34pnV3X

Cartografía del trabajo de Salud 
Pública frente a la emergencia y sus 

consecuencias

Disponible en: https://bit.ly/3lF8tY0 

Colección de infografías: 
La protección social y 

medidas implementadas 
en los Países Miembros
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Registro del caso 0 de COVID-19

Disponible en: https://bit.ly/36ZZKK7

Estadísticas de COVID-19 a nivel 
regional y nacional

Disponible en: https://bit.ly/2H9HjJN

Cronología de casos, decretos y 
medidas

Fases de transmisión del COVID-19

Plataforma de Información y 
Coordinación para la emergencia 

SICA COVID-19

Observatorio Centroamericano de 
Desarrollo Social (OCADES)

Disponible en: https://bit.ly/2IKExvr

Disponible en: https://bit.ly/36IH5lD Disponible en: https://bit.ly/3lHzcTN 

Observatorio de Inteligencia 
Económica – Sistema de Estadísticas 

de comercio

Disponible en: https://bit.ly/2UDJjNM

Sistema de Información 
Macroeconómica y Financiera de la 

región (SIMAFIR)

Disponible en: https://bit.ly/2IHJu7U Disponible en: https://bit.ly/35FaaiE 

Disponible en: https://sisca.int/ocades

Plataformas de soporte sobre 
reportes de las operaciones 

comerciales de la región 
(DUCA T, DUCA F y FYDUCA)

Plataformas y Sistemas de Información

102



Declaraciones de los Consejos de Ministros del SICA en el marco de la Pandemia

Declaración del Consejo de 
Ministros de la Comisión 

Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD) ante la 

pandemia del COVID 19

Segunda Declaratoria Especial del 
Consejo de la Integración Social 

Centroamericana (CIS). Unidos por 
la Recuperación y la Reconstrucción 

Social de la región SICA

Declaratoria Especial del 
Consejo de la Integración Social 

Centroamericana (CIS), en el 
contexto de la pandemia provocada 

por el Coronavirus

Disponible en: https://bit.ly/3fajHRS Disponible en: https://bit.ly/3lHZaXg Disponible en: https://bit.ly/2HaoxlA

Declaración de los Ministros y 
las Ministras de Cultura de la 

Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC) del SICA 
ante la Pandemia del COVID-19

Disponible en: https://bit.ly/3fbp436

Declaración de la Comisión 
Centroamericana de Transporte 

Marítimo (COCATRAM)

Disponible en: https://bit.ly/2KhVYE6

XLV Reunión del Consejo Sectorial 
de Ministros de Transporte de 
Centroamérica (COMITRAN)

Disponible en: https://bit.ly/3kDRzb6

RESOLUCIÓN COMIECO-COMISCA 
No. 01-2020

Disponible en: https://bit.ly/3nBep58
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PROGRAMA

POR UNA REGIÓN DE OPORTUNIDADES

El coronavirus en Centroamérica: 
Salud y Gestión de Riesgo ¿En 
dónde estamos y hacia dónde 
vamos?

Potencialidades del Hub Humanitario 
de Panamá ante la pandemia del 
COVID-19

Ponentes: Alejandro Solís, 
COMISCA; Claudia Herrera, 
CEPREDENAC

Disponible en: 
https://www.sica.int/sicaalaire

Ponentes: David Enrique Palacios, 
Embajador de Panamá en El 
Salvador

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional articulada en el Plan 
de Contingencia Regional del SICA 
frente a Coronavirus

Ponentes: Patricia Palma, 
PROGRESAN-SICA

El impacto del Coronavirus en las 
MIPYMES de los países miembros 
del SICA: Ideas para afrontar la 
crisis

Ponentes: Miositis Rivas, 
CENPROMYPE

Perspectivas 2020: Desafíos para 
Centroamérica en la recuperación 
post COVID

Ponentes: Seynabou Sakho, 
Banco Mundial

Centroamérica: la industria y el 
multidestino turístico después de la 
crisis

Ponentes: Carolina Briones, CATA; 
Ilka Aguilar Valle, SITCA

Ponentes: Salvador Nieto, CCAD

¿Hacia dónde va la gestión 
ambiental en los países miembros 
del SICA en el marco del COVID-19? 
Hablemos del futuro

La Unión Europea y el SICA, relación 
estratégica para el desarrollo de 
Centroamérica

Centroamérica digital: de la 
emergencia a la transformación 
digital

Ponentes: Allan Ruíz, COMTELCA;
Ricardo Cáceres, SG-SICA.
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Siglas
AEC Asociación de Estados del Caribe

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CARICOM Comunidad del Caribe

CENPROMYPE Centro Regional para la Promoción de la MIPYME 

CEPREDENAC
Centro de Coordinación para la Prevención de 
los Desastres en Centroamérica y República 
Dominicana 

CCIE Comité Consultivo de la Integración Económica 

CMCA Consejo Monetario Centroamericano

COCESNA
Corporación Centroamericana de Servicios de 
Navegación Aérea 

COMISCA
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana

COMIECO Consejo de Ministros de Integración Económica

COMMCA
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica 
y República Dominicana

COVID-19 
Coronavirus Disease 19 (Enfermedad por 
Coronavirus 19)

FAO
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

FECAICA
Federación de Cámaras de Industria de 
Centroamérica y la República Dominicana

FECATRANS Federación Centroamericana de Transporte 

FMI Fondo Monetario Internacional 

INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

MECREG - SICA
Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria 
ante Desastres del Sistema de la Integración 
Centroamericana

MIPYME Micro, pequeña y mediana empresa

OCAM
Comisión de Autoridades Migratorias de los países 
miembros del SICA.
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OEA Organización de los Estados Americanos

OEI
Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud 

OSPESCA
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano 

PARLACEN Parlamento Centroamericano

PROGRESAN-SICA
Programa de Sistemas de Información para la Resi-
liencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
SG-SICA

SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SG-SICA
Secretaría General del Sistema de la Integración 
Centroamericana

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

SIECA
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana

SISCA Secretaría de Integración Social

UNDRR
Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de 
Riesgo de Desastres
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Secretarías e instancias 
especializadas del SICA

La Secretaría General es una instancia 
regional operativa del SICA, creada 
por decisión de los presidentes 
Centroamericanos en el Protocolo 
de Tegucigalpa, con el propósito 
de prestar servicios y brindar sus 
capacidades técnicas y ejecutivas en 
apoyo a los esfuerzos de integración 
regional, particularmente en la 
construcción gradual y progresiva 
de la Unión Centroamericana. Es 
a través de la Secretaría General 
que se establecen los convenios 
internacionales.

La Secretaría de la Integración 
Social Centroamericana (SISCA), 
es el órgano técnico que impulsa la 
coordinación de las políticas sociales 
intersectoriales entre los Estados 
miembros del SICA y las instancias 
de la integración, estableciendo 
agendas regionales para el abordaje 
de desafíos comunes del desarrollo 
sostenible en Centroamérica y 
República Dominicana.

La Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) 
es el órgano técnico y administrativo 
del Proceso de Integración Económica 
Centroamericana. La SIECA vela por 
la correcta aplicación del Protocolo 
de Guatemala y demás instrumentos 
jurídicos de la integración económica 
regional, así como por la ejecución 
de las decisiones de los órganos del 
Subsistema Económico.

La Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
fue constituida con la misión de 
desarrollar un régimen regional de 
cooperación e integración ambiental 
que contribuya a mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones de sus 
Estados Miembros.

El Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN) es el órgano regional 
permanente de representación 
política y democrática del SICA.

Página web: 
https://www.sica.int/sgsica/inicio

Página web: 
https://www.sisca.int/

Página web: 
https://www.sieca.int/

Página web: 
https://www.sica.int/CCAD/

Página web: 
http://www.parlacen.int/

El Comité Consultivo del Sistema de 
Integración Centroamericana (CC-
SICA) es el órgano de participación y 
consulta a la sociedad civil dentro del 
SICA.
Página web: 
https://www.sica.int/ccsica/

SG-SICA
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La Corte Centroamericana de Justicia 
(CCJ) es la garante del respeto de 
los Tratados y Protocolos del SICA. 
Tiene atribuciones de interpretación, 
aplicación y consulta de las 
disposiciones de los instrumentos 
que regulan el Sistema y dirime 
los conflictos que surgen entre los 
Estados miembros.

Página web: 
https://www.sica.int/instancias/ins-
tanciasdetails/22

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) es una 
institución financiera multilateral de 
desarrollo, con carácter internacional. 
El banco surgió como brazo financiero 
de la integración y el desarrollo de 
Centroamérica, siendo un organismo 
Sui Generis tanto por la amplitud de 
campos en que tiene competencia o 
puede desarrollar sus operaciones, 
como por su objeto y principios 
fundacionales.
Página web: 
https://www.bcie.org/

El Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica (COMISCA) constituye 
la instancia política del SICA, que 
tiene como propósito la  identificación 
y priorización de los problemas 
regionales de salud.

Página web: 
https://www.sica.int/comisca/

El Programa de Sistemas de 
Información para la Resiliencia en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de la Región del SICA (PROGRESAN-
SICA) es un programa de la SG-SICA y  
contribuye al proceso de la integración 
centroamericana, y al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible-
ODS- 2 y 13, que buscan para el 
2030 poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y nutricional, 
la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible; y, adoptar 
medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.
Página web: 
https://www.sica.int/san/progresan/
index.aspx

El Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC) es el órgano 
del SICA, integrado por los Ministros 
Responsables de la Agricultura 
de Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana.
Asimismo, dispone de mecanismos 
institucionales de dialogo con 
diversas organizaciones regionales 
del sector privado, pequeños 
productores y agricultores familiares 
y de coordinación con organismos 
regionales e internacionales de 
cooperación técnica y financiera que 
apoyan al sector en el nivel regional, 
entre otros actores en el ámbito 
regional e internacional.

La Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC), es una 
institución del SICA que cumple 
funciones de Secretaría Técnica 
en los campos de Educación y de 
Cultura. Promueve la cooperación 
y la integración Centroamericana 
en Educación y Cultura. Facilita la 
comunicación, la información, la 
toma de decisiones regionales y 
promueve diversos intercambios 
entre los jerarcas y funcionarios de 
los Ministerios de Educación y de 
Cultura.

Página web: 
http://www.cac.int/

Página web: 
https://ceccsica.info/
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El Consejo Monetario Centroamericano 
(CMCA) es un órgano del Subsistema 
de Integración Económica del Sistema 
de Integración Centroamericana, 
con carácter de consejo sectorial de 
ministros y con autonomía funcional 
en el ejercicio de sus competencias. 
Le corresponde al CMCA proponer y 
ejecutar las acciones necesarias para 
lograr la coordinación, armonización, 
convergencia o unificación de las 
políticas monetaria, cambiaria, 
crediticia y financiera de los Estados 
Parte.

Página web: 
http://www.secmca.org/

El Consejo de Ministras de la Mujer 
de Centroamérica y República 
Dominicana (COMMCA) es el 
órgano de carácter político del SICA 
especializado en materia de género 
y derechos humanos de las mujeres. 
Promueve propuestas de políticas 
en el ámbito regional orientadas a 
transformar la condición, situación y 
posición de las mujeres de la región 
y a la adopción de una política y 
estrategia sostenible de equidad de 
género propiciando el desarrollo de 
los países que integran el SICA.

Página web: 
https://www.sica.int/commca/

El Consejo de Ministros de Hacienda o 
Finanzas de Centroamérica, Panamá 
y la República Dominicana (COSEFIN) 
es una instancia de carácter regional 
donde se discuten temáticas 
relacionadas a los sistemas de 
armonización, desarrollo, información 
y convergencia de las políticas 
fiscales.

Página web: 
https://cosefin.org/

La Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA) es la oficina 
regional permanente del Consejo 
Centroamericano de Turismo (CCT) y 
funge como instancia operativa del 
Consejo en temas de integración y 
competitividad turística. Su función 
principal es dar seguimiento a 
mandatos presidenciales en materia 
de turismo y a los acuerdos del 
Consejo, con el fin de contribuir a los 
objetivos del mismo.

Página web: 
https://sitca.info/

El Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos (CRRH) es un organismo 
técnico intergubernamental del 
SICA, al cual se adhirió en febrero de 
1993. Se especializa en los campos 
de meteorología, clima, hidrología, 
así como los recursos hídricos e 
hidráulicos.

Página web: 
http://recursoshidricos.org/que-es-
crrh-sica/

Página web: 
https://cenpromype.org/

El Centro Regional de Promoción 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (CENPROMYPE) es la 
instancia especializa en MIPYME 
del SICA cuyo objetivo principal es 
contribuir al desarrollo productivo de 
dichas empresas, así como mejorar 
la calidad de vida y el empleo de 
personas que trabajan en ellas, a 
través del fortalecimiento de las 
entidades públicas y privadas que las 
apoyan ampliando la cobertura de los 
servicios de desarrollo empresarial y 
financiero de la MYPE, optimizando su 
calidad y buscando la eficiencia de las 
entidades que los prestan.
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El Centro de Coordinación para 
la Prevención de los Desastres 
en América Central y República 
Dominicana (CEPREDENAC) es un 
organismo regional de carácter 
intergubernamental, perteneciente al 
SICA como Secretaría Especializada. 
El Centro promueve y coordina 
la cooperación internacional y 
el intercambio de información, 
experiencias y asesoría técnica y 
científica en materia de prevención, 
mitigación, atención y respuesta de 
desastres. Asimismo, sistematiza y 
registra la información relacionada con 
la prevención, mitigación, respuesta, 
impacto y recuperación de desastres, 
en forma dinámica, interactiva y 
accesible, a nivel regional.

Página web: 
https://www.cepredenac.org/

La Organización del Sector Pesquero 
y Acuícola del Istmo Centroamericano 
(OSPESCA), forma parte del SICA, 
con el objetivo de coordinar la 
definición, ejecución y seguimiento 
de las políticas, estrategias y 
proyectos relacionados con el marco 
normativo de alcance regional que 
conduzca al desarrollo sostenible 
de las actividades de la pesca y la 
acuicultura.

Página web: 
https://www.sica.int/ospesca/

El Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP) es un 
centro especializado en alimentación 
y nutrición del SICA. Orienta sus 
funciones al desarrollo de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de Centroamérica y la República 
Dominicana, como estrategia para 
combatir los efectos de la pobreza 
y promover el desarrollo humano 
sostenible.

Página web: 
http://www.incap.int/index.php/es/

El Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) es un 
organismo internacional del SICA, 
de carácter intergubernamental, al 
servicio de la región centroamericana.  
Su misión es fortalecer las 
competencias del recurso humano, 
la reforma y modernización de las 
entidades públicas y el apoyo para la 
integración centroamericana.

Página web: 
https://icap.ac.cr/

La Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimo (COCATRAM) 
es un organismo especializado que 
forma parte de la institucionalidad del 
SICA,  atiende los asuntos relativos 
al desarrollo marítimo y portuario de 
Centroamérica y su función principal 
es asesorar al COMITRAN y a los 
Gobiernos miembros, en la adopción 
de políticas y decisiones, con miras 
a lograr un desarrollo armónico del 
sector, que satisfaga las necesidades 
del comercio exterior de los países 
en términos de calidad, economía 
y eficiencia de los servicios de 
transporte marítimo y portuario, que 
proteja y represente los intereses de 
la región ante intereses y organismos 
extraregionales.

Página web: 
http://www.cocatram.org.ni/

El Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), es 
el órgano colegiado rector de 
la Confederación Universitaria 
Centroamericana.
El CSUCA tiene como objetivos 
estratégicos contribuir a la 
integración y el fortalecimiento de 
la Educación Superior en la Región 
Centroamericana, fortaleciendo 
el desarrollo institucional de 
las Universidades Públicas de 
Centroamérica en el marco de 
la Autonomía Universitaria. 
Promoviendo la internacionalización 
de las universidades e impulsando 
cambios e innovaciones académicas 
acorde con las necesidades de 
los países de la región frente a los 
desafíos del siglo XXI.

Página web: 
http://www.csuca.org/
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El Foro Centroamericano y República 
Dominicana de Agua Potable y 
Saneamiento, es un organismo 
regional del SICA. 
 El FOCARD-APS se fundamenta en 
los esfuerzos nacionales de los países 
miembros para mejorar la cobertura 
y la calidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento, aunando los 
esfuerzos de los entes normativos 
que definen políticas sectoriales, 
marcos de acción, planes maestros 
nacionales y esfuerzos de inversión.

Página web: 
https://www.sica.int/focardaps/

El Consejo Centroamericano de 
Acreditación de la Educación Superior 
(CCA) tiene entre sus funciones 
promover, en coordinación con los 
organismos de acreditación que 
operan en Centroamérica y El Caribe, 
el mejoramiento continuo de la 
calidad de la Educación Superior en 
la región, así como también fomentar 
una cultura de calidad y de evaluación 
de la Educación Superior, mediante 
la acreditación, armonización de 
sistemas de aseguramiento de la 
calidad, formación continua y otros 
instrumentos que se consideren 
adecuados.

Página web: 
https://www.sica.int/Instancias/Ins-
tanciasDetails/32#

La Comisión de Autoridades 
Migratorias de los países miembros 
del SICA (OCAM) fue creada en 
octubre de 1990, en San José, Costa 
Rica, a solicitud de los Presidentes 
Centroamericanos en el marco 
del Plan de Acción Económico de 
Centroamérica (PAECA) y responde 
inicialmente a la necesidad de 
facilitar el tránsito de personas entre 
los países de la región y además 
al reconocimiento de que las 
migraciones son un proceso vital en 
la integración centroamericana.

Página web: 
https://rosanjose.iom.int/site/es/
oim-y-ocam

La Comisión Técnica Regional de 
Telecomunicaciones (COMTELCA) 
es un organismo de Integración que 
coordina y armoniza el desarrollo de la 
industria de las telecomunicaciones/
TIC en sus países miembros.

Página web: 
http://comtelca.org/

La Corporación Centroamericana 
de Servicios de Navegación Aérea 
(COCESNA), es un organismo 
internacional de integración 
centroamericana, sin fines de lucro y 
de servicio público, con estatus legal 
y autonomía financiera.  
Institución que presta servicios 
en las áreas de Navegación Aérea, 
Capacitación Aeronáutica y 
Seguridad Aeronáutica.

Página web: 
https://cocesna.org/home/

El Consejo Director del Mercado 
Eléctrico Regional (CDMER) es la 
instancia que tiene por objetivo 
desarrollar el Mercado Eléctrico 
Regional (MER) y facilitar el 
cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Segundo Protocolo 
al Tratado Marco del MER, así como 
coordinar la interrelación con el resto 
de los organismos regionales: la CRIE 
y el EOR.

Página web: 
https://crie.org.gt/mer/
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El Ente Operador Regional (EOR), es 
un organismo regional adscrito al 
SICA es la encargada de administrar 
y operar técnica y comercialmente las 
transacciones de energía entre Centro 
América y México así como también 
la futura interconexión eléctrica de 
Centro América con Colombia.

Página web: 
https://www.enteoperador.org/

La Comisión Regional de Interconexión 
Eléctrica (CRIE) es el ente regulador 
y normativo del Mercado Eléctrico 
Regional, con personalidad jurídica 
propia, capacidad de derecho 
público internacional, independencia 
económica, independencia funcional 
y especialidad técnica, que realizará 
sus funciones con imparcialidad, y 
transparencia. La CRIE forma parte 
del SICA.

Página web: 
https://crie.org.gt/

El Consejo Fiscalizador Regional 
del Sistema de Integración 
Centroamericana (CFR-SICA), 
tiene la atribución de fiscalizar a 
los Órganos e Instituciones del 
SICA pronunciándose sobre la 
legalidad, transparencia, eficiencia, 
efectividad, economía y equidad, en 
el cumplimiento de sus funciones.

El CFR-SICA está integrado por las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) de los países pertenecientes al 
Sistema y está ubicado orgánicamente 
en el más alto nivel, como ente asesor 
en materia de control y auditoría de 
la Reunión de Presidentes y Jefes de 
Estado del SICA.

Página web: 
https://www.sica.int/cfr/

El Plan Trifinio es un organismo regional 
que forma parte del SICA, que busca 
desarrollar un proceso de gestión del 
ambiente y del territorio, con el fin de 
que este se convierta, en la posibilidad 
de mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades fronterizas.

Página web: 
http://www.plantrifinio.int/  
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El “Informe de Avances en la implementación del Plan de 
Contingencia Regional del SICA frente al Coronavirus” 
fue elaborado por la Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana, bajo la coordinación de la 
Jefatura de Gabinete con los insumos y aportes de las 
instancias sectoriales que conforman el SICA.  Centroamérica, 
Diciembre, 2020.
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