
Sica  

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 CENTROAMÉRICA UNIDA 

CONTRA EL CORONAVIRUS 

Este documento menciona que la Organización Mundial de la Salud ante los niveles 

alarmantes de propagación y gravedad de casos por COVID-19 a nivel global, ha 

declarado esta enfermedad como una pandemia. Esto implica la necesidad de acordar 

medidas regionales de contención ante su propagación, que garanticen la salud de 

nuestros habitantes. 

Declaran la importancia que deben brindar 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. 

A los pueblos de la región, que nuestros sistemas nacionales de salud atienden la 

pandemia de acuerdo a los protocolos orientados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además de Hacer un 

llamado a la población de la región a guardar la calma y Profundizar y fortalecer por 

medio de la Secretaría General del SICA (SG-SICA) y la Secretaría Ejecutiva del 

COMISCA una comunicación y cooperación permanente y fluida con los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y los Ministerios y Secretaría de Salud, 

Y por último hacen una serie de recomendaciones como elaborar un Plan de 

Contingencia. También hacen un aserie de recomendaciones al Consejo de Ministros 

de Salud de Centroamérica y República Dominicana. A la Comisión Centroamericana 

de Directores de Migración, conjuntamente con el Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana y con el acompañamiento de la Secretaría 

General del SICA . Al Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) a 

garantizar la fluidez de las operaciones del comercio internacional en el marco de las 

regulaciones regionales vigentes. Al Consejo Centroamericano de Protección al 

Consumidor (CONCADECO) coordinar con las autoridades nacionales de protección al 

consumidor. 

A los Ministros de Hacienda de los países miembros del SICA, en su calidad de 

gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica. Al Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Al Consejo Monetario 

Centroamericano para que monitoreen la evolución de los indicadores económicos 

regionales. Al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA. A los Órganos 

e instituciones del SICA fortalecer las acciones regionales en su respectivo ámbito de 

competencia para procurar evitar impactos negativos de la pandemia e informar a la 

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA. 

 

Informe 3: Centroamérica unida contra el Coronavirus (COVID-19) 

Este documento menciona los avances y las acciones regionales que se han tomado 

hasta el domingo 15 de marzo de 2020. Han realizado un monitoreo regional sobre la 

situación de contagio de COVID-19 por país de la región.   



Debido a un acuerdo virtual y con la idea de aterrizar un plan de contingencia integral, 

se buscan mayores opciones financieras, tanto en el fondo de emergencia, en fondos 

no reembolsables, como en otras líneas de crédito. Adicionalmente, se está concretado 

una línea de crédito contingencial por hasta 50 millones de dólares por país. Ambas 

medidas están en proceso de aprobación. El Consejo Centroamericano de Protección 

al Consumidor (CONCADECO), ha estado realizando un monitoreo diario y constante 

en los diferentes sitios de comercialización para evitar el desabastecimiento. Otro 

avance importante de destacar, es que el día sábado 14 de marzo se unieron esfuerzos 

entre los gobiernos de El Salvador, Honduras, la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA) y la Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana. 

Adicionalmente, se mantiene una línea fuerte de comunicación y traslado de información 

sistematizada de las medidas nacionales que cada uno de los Estados Miembros del 

SICA.  Funcionarios de la SE-COMISCA se reúnen de manera virtual en sesión 

permanente para avanzar en la preparación del Plan de Contingencia Regional. Se han 

establecido elementos para elaborar propuesta de comunicación dirigida a los Entes 

Rectores de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo de Desastres con el objeto de 

elaborar un diagnóstico sobre la activación de Centros de Operaciones de Emergencia. 

Informe 4: Centroamérica unida contra el Coronavirus (COVID-19) 

Avances hasta el 16 de marzo. En este informe comparten un cuadro resumen de las 

Declaratorias de Emergencia y Alertas que cada uno del país ha tomado. Se aprobó, 

por parte del BCIE, el aumento del fondo de emergencia por 1 Millón de dólares por 

cada país. 

Se está gestionando con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 

apoyo técnico y financiero de largo plazo, para hacer frente a la recuperación económica 

de la región posterior al COVID-19. 

Se realizo una reunión intersectorial técnica donde participó la Secretaría General del 

SICA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá 

y República Dominicana (SECOSEFIN), el Consejo Monetario Centroamericano 

(CMCA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en donde 

llegaron a acuerdos y acciones a seguir.  

Se realizó la reunión Intersectorial entre la secretaria del Consejo de Ministros de Salud 

(COMISCA) y la Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC y el Programa de Sistemas de 

Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del 

SICA (PROGRESAN), para la armonización e integración del primer borrador del 

Documento. 

Con anuencia de la Presidencia Pro Témpore de Honduras se realizó reunión virtual con 

miembros de la Comisión Técnica de Gestión de Riesgo en Salud del COMISCA. 

Además, se sostuvo una reunión entre la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC y la 

Dirección Ejecutiva del Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica en relación a la 

Plataforma de la Red Mesoamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (RM-

GIRD). 



Adicionalmente, se mantiene una línea fuerte de comunicación y traslado de información 

sistematizada de las medidas nacionales que cada uno de los Estados Miembros del 

SICA. 

Así también, se está coordinando entre la SG-SICA, SE-COMISCA y CEPREDENAC 

una Estrategia de Comunicación Regional. 

 

INFORME 5 Centroamérica unida contra el Coronavirus (COVID-19) 

Informes y avances hasta el 17 de marzo. Honduras, El Salvador y Costa Rica ya 

suscribieron el convenio con el BCIE, para obtener el fondo de emergencia por 1 Millón 

de dólares. 

 Se avanza en la formulación de las medidas regionales para atender el impacto 

económico de la crisis. 

 Se ha dado seguimiento a las coordinaciones con la Dirección Ejecutiva del Proyecto 

Integración y Desarrollo Mesoamérica, en relación a la Plataforma de la Red 

Mesoamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (RM-GIRD).  

 Este día se reunieron los enlaces técnicos nacionales de cada uno de los países que 

conforman CEPREDENAC con la Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC para revisar 

plan de contingencia. 

 El día viernes se llevará a cabo la II Sesión Extraordinaria del Consejo de 

Representantes del CEPREDENAC.  

Se sostuvo reunión virtual entre SE-COMISCA, el Comité Ejecutivo para la 

Implementación del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana (CEIP) y 

la Comisión Técnica de Vigilancia y Sistemas de Información (COTEVISI). 

 Se recibió la estimación de necesidades priorizadas ante pandemia COVID-19 por parte 

de Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana.  

Se realizó una reunión en donde se resaltó la necesidad de responder bilateralmente al 

esfuerzo de cada país de la región. 

 A partir de un análisis macroeconómico de los Bancos Centrales, se está trabajando en 

definir apoyos de política fiscal en cada país. 

 Se inicio una coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), y la Secretaría General del SICA (SG-SICA), con el 

objetivo de monitorear indicadores para evitar el desabastecimiento de alimentos.  

Además, estaremos incluyendo en el Plan de Contingencia Regional un mecanismo de 

protección social y 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. 

 

 



Plan de Contingencia Regional  

El Plan de Contingencia Regional se estructura en tres grandes ejes, identificando el 

conjunto de acciones a realizar en cada uno de ellos, las cuales se agrupan por 

componentes. Los ejes del Plan son: Salud y Gestión del Riesgo, Comercio y Finanzas 

Seguridad, Justicia y Migración.  

Cada uno de los ejes fue elaborado coordinadamente por la institucionalidad regional 

competente en los diferentes, en coordinación con la Secretaría General del SICA (SG-

SICA). 

Eje 1 Salud y gestión de riesgo  

Medidas de Prevención y Contención 

Objetivo General: Complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, 

contención, tratamiento y recuperación de la COVID-19 y otras enfermedades de rápida 

propagación en los Estados miembros del SICA. 

Objetivo: Recomendar a los Estados miembros del SICA la aplicación de medidas de 

prevención y control, de acuerdo con la situación epidemiológica en que se encuentren. 

Medidas de manejo de pacientes en cada tipo de casos 

Armonización de mensajes informativos, preventivos y educativos 

Acceso a medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario, a 

través de la Negociación Conjunta COMISCA®, en el marco del SICA. 

Mecanismo Regional para fortalecer la capacidad de preparación, mitigación, respuesta 

y asistencia humanitaria 

Dentro del eje 2 Comercio y Finanzas 

 

Objetivo: Apoyar a los Estados miembros del SICA en la implementación de programas 

para apoyar las medidas que cada gobierno impulsa para enfrentar la pandemia del 

COVID-19, que incluya, además, componentes para promover en el menor tiempo 

posible, medidas robustas para enfrentar los inminentes efectos económicos negativos 

de la pandemia e impulsar la reactivación de las economías de los países. 

Eje 3 Seguridad, Justicia y Migración 

Objetivo general: Contribuir en el sector seguridad, justicia y migración de los países 

miembros del SICA, a través del establecimiento de lineamientos regionales que 

permitan la ejecución del trabajo incorporando medidas de bioseguridad para enfrentar 

la propagación y letalidad del virus. 

Objetivo específico: Recomendar a los Estados miembros del SICA la aplicación de 

medidas de prevención, contención y derivación de posibles brotes del COVID-19 en el 

ejercicio de las labores ordinarias y extraordinarias que se implementan para garantizar 

los servicios y atención del sector seguridad, justicia y migración de los países miembros 

del SICA bajo el contexto actual. Fortalecer de forma integral la seguridad transfronteriza 



de los países miembros del SICA, a través de la implementación de medidas de 

protección para las y los ciudadanos. 

 Seguridad pública 

 Migración 

 Centros de privación de libertad 

 Aplicación de justicia 

 Recomendaciones adicionales con perspectiva e genero  

 Seguridad alimentaria y nutrición 

 Investigación científica y desarrollo  

 


