
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 29 
24 de julio de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENIDO 

 

 

1. Actualización de casos en la región. Se registran hasta ahora 224,848 casos. 

2. Evolución y tendencia del COVID-19 en la región 

3. Acciones y avances regionales frente al COVID-19 

4. Operaciones del Comercio Intrarregional en Centroamérica, al mes de julio del 2020. 
 
 
 

ACCIONES Y AVANCES DESTACADOS 
 

 Rusia dona 30 mil pruebas para detectar la COVID-19 a los Países miembros del SICA, 

gracias a las gestiones de la Secretaría General en el marco del Eje de Gestión de 

Cooperación Internacional del Plan de Contingencia Regional. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/3hxcM5f  

 

 En el marco del Plan de Contingencia Regional del SICA frente al Coronavirus, la Junta 

de Andalucía dona 130 respiradores artificiales y el modelo del mismo para que los 

países miembros del SICA puedan desarrollar sus propios equipos para el tratamiento 

de la COVID-19. 

 Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3jD3MgC 

 

 La Secretaría General del SICA con el apoyo de la República de China (Taiwán) entregan 

US$1 millón a Honduras para enfrentar el Coronavirus, a través de la donación de 

insumos médicos a la red hospitalaria, fortaleciendo la red de primer y segundo nivel de 

atención en la detección y atención de los pacientes por COVID-19. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/39vF39G  

 

 Más de 27 mil centroamericanos/as han retornado a su país de origen gracias al trabajo 

articulado de los Países miembros del SICA, en el marco del Plan de Contingencia 

Regional, a través de los planes de retorno, ejecutados y coordinados por las Cancillerías 

para repatriar a los connacionales a sus hogares, tomando en consideración todas las 

medidas de bioseguridad, distanciamiento social, cuarentenas adoptadas por cada país, 

entre otras, a su llegada al país para evitar la propagación del virus. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace:  https://bit.ly/2WT2sfU  

https://bit.ly/3hxcM5f
https://bit.ly/3jD3MgC
https://bit.ly/39vF39G
https://bit.ly/2WT2sfU


 

 Nicaragua asume la Presidencia Pro Tempore del SICA de julio a diciembre del 2020, rol 

que le permitirá continuar con los esfuerzos articulados para garantizar el desarrollo de 

la región, así como el compromiso de fortalecer la integración en temas de salud, 

económico y social, áreas impactadas por la crisis sanitaria de COVID-19. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/2WQpgNs 

 

 Países miembros del SICA impulsarán energías renovables gracias al apoyo de la 

República de China (Taiwán). Con el objetivo de reducir la cantidad de población sin 

acceso a servicios energéticos y a la vez incrementar la inversión en energías renovables 

en la región, el proyecto “Uso Racional y Desarrollo de Energías Renovables en Países 

Miembros del SICA” apoyará a Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belize en la ejecución 

de proyectos nacionales. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3hyRp3k 

 

 El 7% de la población en Centroamérica vive en crisis alimentaria, por lo que el 

Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, en el marco de Foro de CELAC y FAO, llama 

a la comunidad internacional a fortalecer el trabajo de los Estados miembros e 

instancias regionales del SICA para intervenciones más sostenibles y focalizadas en los 

territorios. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3hzOKGN  

 

 SICA busca fortalecer lazos de cooperación con Emiratos Árabes Unidos en 

Centroamérica, a través del trabajo de la Secretaría General por fortalecer las relaciones 

con los Socios para el Desarrollo, en el marco del Plan de Contingencia Regional del SICA 

frente al Coronavirus para la recuperación de la región. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3eWllEX  

 

 SICA avanza en la elaboración de una Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en la 

región centroamericana, con el objetivo de asegurar el aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos y de la acuicultura, fortaleciendo el marco de coordinación y 

armonización dentro del SICA que contribuya a la seguridad alimentaria y a la mejora 

de la calidad de vida de la población. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/39lJAeI  

 

 

 

https://bit.ly/2WQpgNs
https://bit.ly/3hyRp3k
https://bit.ly/3hzOKGN
https://bit.ly/3eWllEX
https://bit.ly/39lJAeI


 

 La Secretaría General, SIECA y BCIE lanzan 3ra. edición del concurso “Call For Papers” 

hacia el Bicentenario de la Independencia y 30 años del SICA, con el objetivo de generar 

un espacio de alto nivel para la generación de conocimiento y la investigación 

especializada en materia de integración. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/2ZVBd6z  
 

 La Secretaría General del SICA se unió a la conmemoración del Día Internacional de 

Nelson Mandela, recordando su legado en la lucha por los derechos humanos, la 

democracia y la libertad de mujeres y hombres, y manifestando el compromiso por 

construir una región de oportunidades, con más igualdad, sin discriminación y racismo. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/2WLt2Yv  
 

 La Secretaría General del SICA destaca claves de la Inteligencia Colectiva para encontrar 

soluciones globales frente a la COVID-19, en el evento virtual Campus Party Reboot The 

World (Reiniciemos el Planeta), el cual reunió a jóvenes innovadores de 30 países, más 

de 100 speaker y más de 30 workshops, en una experiencia única de innovación, 

creatividad, ciencia y entretenimiento. En el evento participaron figuras como el Ex 

Vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3eTwnek  

 

 SICA se suma al Llamado a la Acción del Plan 2030 impulsado por el Organismo 

Internacional de Juventud (OIJ) hacia soluciones globales poscovid-19, a través de un 

Diálogo Digital denominado “Las juventudes y la sociedad poscovid: un llamado a la 

acción” cuyo propósito es posicionar a la juventud como promotores de soluciones 

pospandemia. En este dialogo participaron el Presidente de Panamá, la Canciller de El 

Salvador y el Canciller de Guatemala, así como El Secretario General del SICA y la Jefa 

de Gabinete de la Secretaría General. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace:  https://bit.ly/2ZWbtqM  

 

 En el marco del programa SICA Joven, la Secretaría General del SICA junto a la iniciativa 

“El País Que Viene” lazan convocatoria a la juventud de los ocho países miembros del 

SICA para que sean autores y autoras del libro, “La Región Que Viene”. El objetivo del 

proyecto es conocer la perspectiva de la juventud sobre la región centroamericana, a 

través de sus iniciativas, propuestas y experiencias. De manera que se concientice sobre 

la importancia del capital social y del bono demográfico de cara a una visión compartida 

a 20 años.  

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/30H2rNl  

https://bit.ly/2ZVBd6z
https://bit.ly/2WLt2Yv
https://bit.ly/3eTwnek
https://bit.ly/2ZWbtqM
https://bit.ly/30H2rNl


 

 

 Junto a más de 100 jóvenes de Centroamérica y República Dominicana se crea la Red 

SICA-Joven: Cambio Climático, para fortalecer el trabajo que se viene realizando con el 

SICA Joven, un proyecto que busca incluir a este importante sector para que sean parte 

de la solución de los problemas, y puedan ser actores clave en la identificación de 

oportunidades para el desarrollo de la región. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3hxLKLa  

 

 La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), instancia 

especializada del SICA, cumple 40 años de facilitar el desarrollo marítimo de la región, 

promoviendo la gestión y la promoción de políticas marítimas portuarias; lo que ha 

permitido generar capacidades competitivas para facilitar el comercio mundial y, por 

ende, para tener una Centroamérica más desarrollada. Frente a la COVID-19 el 

transporte marítimo es clave para la reactivación económica y contribuir a contrarrestar 

los impactos que está dejando la pandemia. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/2WSSMSH  

 

 La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) continuó fortaleciendo 

las capacidades de los Países miembros del SICA, para la reducción del riesgo de 

desastres por inundaciones y sequía y el fomento de la resiliencia en Centroamérica, 

con este apoyo se busca establecer las bases para la construcción de instrumentos de 

política nacional y regional para Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace:  https://bit.ly/2WQs50O  

 

 La Secretaría Ejecutiva del COMISCA, continúa fortaleciendo las capacidades del 

personal de los Ministerios de Salud de los Países miembros del SICA, para dar una 

respuesta eficaz a la pandemia en la región. En las capacitaciones al personal se están 

abordando temáticas como el manejo de emergencia de paciente grave con COVID-19, 

el seguimiento a pacientes positivos a coronavirus y no COVID desde la atención 

primaria, actualización de recomendaciones de uso de EPP y gestión de muestras para 

el diagnóstico de COVID-19 y medidas de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3hxLKLa
https://bit.ly/2WSSMSH
https://bit.ly/2WQs50O


 

 Se aprueban “Lineamientos para la bioseguridad en embarcaciones Pesqueras ante la 

covid‐19 en los países del SICA”, los cuales se constituyen en un marco orientador para 

la seguridad de las personas que se dedican a la actividad pesquera, y que ya están 

siendo implementados en los Países miembros del SICA de acuerdo a las condiciones 

nacionales. Los lineamientos fueron elaborados por la Organización del Sector Pesquero 

y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) con el apoyo de la SE-COMISCA y 

COCTRAM, así como con las organizaciones de pescadores y acuicultores (CONFEPESCA 

y OECAP) y aprobados en la XXIV Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de OSPESCA. 

Estos lineamientos. 

 

 La Secretaría General del SICA, el Consejo Agropecuario Centroamericano, (CAC), 

organismos regionales del SICA, y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA), articulan esfuerzos contra plaga de Langostas en la región, 

fortaleciendo la coordinación para armonizar acciones que permitan proteger la 

agricultura y garantizar el acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, 

especialmente de los sectores más vulnerables de la región. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace:  

  https://bit.ly/2WMZdGU  

 
 

 

 

Medidas más recientes adoptadas por los países 

miembros 
 Actualización al 23 de julio a las 20:00 horas 

 

 Belize: El Ministerio de Salud ha desarrollado capacitaciones sobre las directrices 

provisionales para la pandemia de la COVID-19 con el personal de salud en todo el país. 

 

 Guatemala:  2.4 millones de estudiantes de 29,533 centros educativos de todo el 

país están siendo beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar durante la 

pandemia de COVID-19. 

 

 El Salvador: Buque Sealand Philadelphia atracó en el Puerto de Acajutla con más de 

836 toneladas de alimentos que formarán parte de la segunda entrega de Paquetes 

Alimentarios para todas las familias salvadoreñas. 

 
 

https://bit.ly/2WMZdGU


 

 

 

 Honduras: Gobierno de Honduras adquirió 17 toneladas de insumos de bioseguridad 

con un valor de 23 millones de lempiras para el personal médico en primera línea. 

 

 Nicaragua: Ejército de Nicaragua desarrolló jornada de desinfección contra la 

COVID-19 en los espacios públicos del municipio de Chinandega, desinfectando un área 

total de 70,945 metros cuadrados. 

 

 Costa Rica: Apertura de vuelos comerciales iniciará el 1 de agosto con trayectos 

limitados desde Europa. Los turistas deben realizarse prueba PCR y obtener un resultado 

negativo en las 48 horas previas al viaje. 

 

 Panamá: Presidente de Panamá y el Director Ejecutivo del Programa Mundial de 

Alimentos de la ONU, inauguraron nuevas instalaciones del Depósito de Respuesta 

Humanitaria de las Naciones Unidas en Panamá con la finalidad de fortalecer la rápida 

y eficaz respuesta a emergencias en América Latina y el Caribe. 

 

 República Dominicana: Gobierno de República Dominicana establece toque de 

queda, iniciando el 21 de julio por un periodo de 20 días con horarios específicos para 

las 15 provincias con mayor número contagios y para las 17 provincias con menor 

número de contagios. 

 
 

 

 

 

Para consultar el detalle actualizado de las medidas que cada uno de los 

Países ha tomado para la contención del COVID-19, le invitamos a visitar el 

Observatorio Regional  SICA-COVID19, al cual puede acceder en el 

siguiente enlace: 

https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19  

 
 
 
 
 
 

https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19


 

1. SITUACIÓN DE CONTAGIOS DE COVID-19 POR PAÍS 
Actualizado a las 09:24 a.m. del día 24 de julio 

 
 

 

 

 

Otras cifras 

Global 

15,012,731 

Casos confirmados 

619,150 

Muertes 

Europa 

3,147,860 

Casos confirmados 

208,970 

Muertes 

América 

7,948,513 

Casos confirmados 

317,962 

Muertes 

Fuente:  OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL COVID-19 EN LA 

REGIÓN 



 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

3. ACCIONES Y AVANCES  
 

 Rusia dona 30 mil pruebas para detectar la COVID-19 a los Países miembros del SICA, 

gracias a las gestiones de la Secretaría General en el marco del Eje de Gestión de 

Cooperación Internacional del Plan de Contingencia Regional. Las pruebas son 

elaboradas en laboratorios rusos y cuentan con el respaldo de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS); asimismo, se ha contado con el apoyo del Consejo de Ministros de 

Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), para las consideraciones 

técnicas y de compatibilidad de los sistemas que utilizan los países miembros. 

 

Debido a la compatibilidad de las pruebas con los sistemas que utilizan los países 

miembros, la distribución ha sido de la siguiente manera: Costa Rica, El Salvador, 

Panamá y Nicaragua recibirán 5 mil pruebas y Guatemala 10 mil, esto debido a que la 

solicitud de la SG-SICA se complementó con gestiones que el Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN) realizó con el Embajador de Rusia en Guatemala. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3hxcM5f  

 

 En el marco del Plan de Contingencia Regional del SICA frente al Coronavirus, la Junta 

de Andalucía dona 130 respiradores artificiales y el modelo del mismo para que los 

países miembros del SICA puedan desarrollar sus propios equipos para el tratamiento 

de la COVID-19.  

 

La Junta de Andalucía (Reino de España) ha desarrollado desde finales de marzo como 

parte del proyecto “Andalucía Respira” un prototipo de respirador con título 

“Respirador artificial robusto de fabricación rápida” elaborado por medio del Servicio 

Andaluz de Salud y la Universidad de Málaga, quienes han puesto en marcha 

metodologías de trabajo innovadoras y eficaces en la lucha contra la pandemia y hoy 

comparten con el SICA dicho logro científico que beneficiará a los países miembros. 

 

Las gestiones han sido realizadas con el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), a 

fin de asegurar que los respiradores sean compatibles con las especificaciones técnicas 

utilizadas en los países para el tratamiento de la COVID-19, por lo cual serán distribuidos 

igualitariamente entre los países miembros del SICA. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3jD3MgC  

 

https://bit.ly/3hxcM5f
https://bit.ly/3jD3MgC


 

 La Secretaría General del SICA con el apoyo de la República de China (Taiwán) entregan 

US$1 millón a Honduras para enfrentar el Coronavirus, a través de la donación de 

insumos médicos a la red hospitalaria. La donación será focalizada en 10 municipios e 

igual número de hospitales, con equipo de respuesta rápida que permita fortalecer la 

red de primer y segundo nivel de atención en la detección y atención de los pacientes 

por COVID-19 en los establecimientos médicos. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/39vF39G  

 

 Más de 27 mil centroamericanos/as han retornado a su país de origen gracias al trabajo 

articulado de los Países miembros del SICA, en el marco del Plan de Contingencia 

Regional, a través de los planes de retorno, ejecutados y coordinados por las Cancillerías 

para repatriar a los connacionales a sus hogares, tomando en consideración todas las 

medidas de bioseguridad, distanciamiento social, cuarentenas adoptadas por cada país, 

entre otras, a su llegada al país para evitar la propagación del virus. 

 

En ese sentido, a inicios de julio Belize contabilizaba 155 retornados; Costa Rica 4,602; 

El Salvador 2,537 personas; Guatemala a 380; Honduras suma un total de 2,970; 

Nicaragua 169. Asimismo, de acuerdo con el monitoreo, Panamá registra 886 

retornados y República Dominicana alcanza los 15,504; todos los centroamericanos 

provienen de países de la misma región, así como de México, Estados Unidos, Perú, 

Colombia, Brasil, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, 

Grecia, entre otros. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace:  https://bit.ly/2WT2sfU  

 

 Nicaragua asume la Presidencia Pro Tempore del SICA de julio a diciembre del 2020, rol 

que le permitirá continuar con los esfuerzos articulados para garantizar el desarrollo de 

la región, así como el compromiso de fortalecer la integración en temas de salud, 

económico y social, áreas impactadas por la crisis sanitaria de COVID-19. 

 

Nicaragua ha expresado que debe existir solidaridad y coordinación entre los países de 

la región para enfrentar los efectos de la COVID-19, y ha destacado la importancia del 

intercambio de buenas prácticas para avanzar y fortalecer las acciones regionales. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/2WQpgNs  

 

 

 

https://bit.ly/39vF39G
https://bit.ly/2WT2sfU
https://bit.ly/2WQpgNs


 

 Países miembros del SICA impulsarán energías renovables gracias al apoyo de la 

República de China (Taiwán). Con el objetivo de reducir la cantidad de población sin 

acceso a servicios energéticos y a la vez incrementar la inversión en energías renovables 

en la región, el proyecto “Uso Racional y Desarrollo de Energías Renovables en Países 

Miembros del SICA” apoyará a Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belize en la ejecución 

de proyectos nacionales. 

 

En este marco, el SICA por medio de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD) instancia especializada para temas de medio ambiente, recibió por 

parte de La República de China (Taiwán) el primer desembolso para la puesta en marcha 

del proyecto, en sus esfuerzos para reducir los efectos del cambio climático, a través del 

desarrollo de proyectos de energías renovables. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3hyRp3k  

 

 El 7% de la población en Centroamérica vive en crisis alimentaria, por lo que el 

Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, en el marco de Foro de CELAC y FAO, llama 

a la comunidad internacional a fortalecer el trabajo de los Estados miembros e 

instancias regionales del SICA para intervenciones más sostenibles y focalizadas en los 

territorios. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3hzOKGN 

 

 SICA busca fortalecer lazos de cooperación con Emiratos Árabes Unidos en 

Centroamérica, a través del trabajo de la Secretaría General por fortalecer las relaciones 

con los Socios para el Desarrollo, en el marco del Plan de Contingencia Regional del SICA 

frente al Coronavirus para la recuperación de la región. 

 

Emiratos Árabes Unidos mantiene relaciones diplomáticas con los ocho países del 

Sistema, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belize y 

República Dominicana. Según la Estrategia de Política Exterior 2017-2021 de EAU, los 

tres pilares claves de actuación son: el empoderamiento y la protección de las mujeres; 

el transporte y la infraestructura urbana y la cooperación técnica. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3eWllEX  

 

 

 

 

https://bit.ly/3hyRp3k
https://bit.ly/3hzOKGN
https://bit.ly/3eWllEX


 

 La Secretaría General del SICA se unió a la conmemoración del Día Internacional de 

Nelson Mandela, recordando su legado en la lucha por los derechos humanos, la 

democracia y la libertad de mujeres y hombres. El Secretario General del SICA, Vinicio 

Cerezo, ratificó el compromiso por construir una región de oportunidades, con más 

igualdad, sin discriminación y racismo en un evento virtual organizado por el Consejo 

Permanente de Afrodescendientes de América y el Caribe (COPAFRO) y la Asociación 

Nelson Mandela, el cual conmemoró el legado, la vida y el ejemplo de paz, diálogo y 

consenso de Nelson Mandela para construir una democracia multicultural y multiétnica 

en Sudáfrica. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/2WLt2Yv  

 

 

 Secretaría General, SIECA y BCIE lanzan 

3ra. edición del concurso “Call For Papers” 

hacia el Bicentenario de la Independencia 

y 30 años del SICA, con el objetivo de 

generar un espacio de alto nivel para la 

generación de conocimiento y la 

investigación especializada en materia de 

integración. 

 

En esta edición, la iniciativa busca poner 

en perspectiva temáticas vinculadas a la 

situación económica de la región, 

identidad cultural, salud pública, 

resiliencia ante el cambio climático, 

migración y al proceso de integración, 

entre otras más que se pueden consultar 

en las bases del concurso, que incluyan además un componente propositivo y de aporte 

de nuevas ideas no perdiendo ejes transversales tan importantes como el enfoque de 

género y medio ambiente para fortalecer al SICA. 

 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/2ZVBd6z  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2WLt2Yv
https://bit.ly/2ZVBd6z


 

 SICA se suma al Llamado a la Acción del Plan 2030 impulsado por el Organismo 

Internacional de Juventud (OIJ) hacia soluciones globales poscovid-19, a través de un 

Diálogo Digital denominado “Las juventudes y la sociedad poscovid: un llamado a la 

acción” cuyo propósito es posicionar a la juventud como promotores de soluciones 

pospandemia.  

 

En este sentido, el SICA fue invitado al espacio 

con la participación de representantes de los 

países miembros, entre ellos: el Presidente de 

la República de Panamá, Laurentino Cortizo; 

la Ministra de Relaciones Exteriores de El 

Salvador, Alexandra Hill; el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro 

Brolo; la Directora de Juventud de Panamá, 

Edmavi González; y el Director General del 

Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) de Guatemala, José Grijalva. 

 

De la misma manera participó el Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo y la Jefa de 

Gabinete, Olinda Salguero quienes brindaron ponencias magistrales sobre el 

involucramiento de la juventud en la búsqueda de soluciones a los desafíos que se 

presentan en la región. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace:  https://bit.ly/2ZWbtqM  

 

 La Secretaría General del SICA destaca claves de la Inteligencia Colectiva para encontrar 

soluciones globales frente a la COVID-19, en el evento virtual Campus Party Reboot The 

World (Reiniciemos el Planeta), el cual reunió a jóvenes innovadores de 30 países, más 

de 100 speakers (50 internacionales, 50 regionales y 25 locales) y más de 30 workshops 

(12 temáticas, con tres ediciones en diferentes momentos del evento) en una 

experiencia única de innovación, creatividad, ciencia y entretenimiento. En el evento 

participaron figuras como el Ex Vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore. 

 

Campus Party es el mayor evento 

multidisciplinario sobre tecnología e 

innovación que se dedicada a los 

“creadores del futuro”, alberga cientos de 

eventos con ponentes internacionales a 

través de master clases, paneles, talleres y 

retos virtuales, para este año se desarrolló 

https://bit.ly/2ZWbtqM


 

durante tres días consecutivos de forma gratuita del 9 al 11 de julio y permitió también 

ayudar a Médicos Sin Fronteras (MSF) a recaudar la mayor cantidad de fondos posibles 

en la lucha contra la emergencia por la COVID-19. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3eTwnek  

 

 En el marco del programa SICA Joven, la Secretaría 

General del SICA junto a la iniciativa “El País Que Viene” 

lazan convocatoria a la juventud de los ocho países 

miembros del SICA para que sean autores y autoras del 

libro, “La Región Que Viene”. El objetivo del proyecto es 

conocer la perspectiva de la juventud sobre la región 

centroamericana, a través de sus iniciativas, propuestas 

y experiencias. De manera que se concientice sobre la 

importancia del capital social y del bono demográfico de 

cara a una visión compartida a 20 años. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/30H2rNl  

 

 La Secretaría General del SICA fue parte de un encuentro convocado por la red de 

Jóvenes contra el Calentamiento Global de Honduras, en el cual junto a más de 100 

jóvenes de Centroamérica y República Dominicana dieron inicio a la creación de la Red 

SICA-Joven: Cambio Climático. El encuentro permitió que las juventudes de El Salvador, 

Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Panamá, 

compartieran sus experiencias y el trabajo que realizan en sus territorios. 

 

Con estos espacios se fortalece el trabajo que se viene realizando con el SICA Joven, un 

proyecto que busca incluir a este importante sector para que sean parte de la solución 

de los problemas, y puedan ser actores clave en la identificación de oportunidades para 

el desarrollo de la región. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3hxLKLa  

 

 SICA avanza en la elaboración de una Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en la 

región centroamericana, con el objetivo de asegurar el aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos y de la acuicultura, fortaleciendo el marco de coordinación y 

armonización dentro del SICA que contribuya a la seguridad alimentaria y a la mejora 

de la calidad de vida de la población. 

 

https://bit.ly/3eTwnek
https://bit.ly/30H2rNl
https://bit.ly/3hxLKLa


 

La economía azul fundamenta la generación de valor en las áreas costeras desde el 

aprovechamiento de los recursos marinos, a través de criterios de sostenibilidad social, 

económica y ambiental. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/39lJAeI  

 

 La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), instancia 

especializada del SICA, cumple 40 años de facilitar el desarrollo marítimo de la región, 

promoviendo la gestión y la promoción de políticas marítimas portuarias; lo que ha 

permitido generar capacidades competitivas para facilitar el comercio mundial y, por 

ende, para tener una Centroamérica más desarrollada. Frente a la COVID-19 el 

transporte marítimo es clave para la reactivación económica y contribuir a contrarrestar 

los impactos que está dejando la pandemia. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace: https://bit.ly/2WSSMSH  

 

 La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) continuó fortaleciendo 

las capacidades de los Países miembros del SICA, para la reducción del riesgo de 

desastres por inundaciones y sequía y el fomento de la resiliencia en Centroamérica, 

con este apoyo se busca establecer las bases para la construcción de instrumentos de 

política nacional y regional para Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

 

Este proyecto es financiado por la Unión Europea en el marco de su Programa 

EUROCLIMA+, y es ejecutado por la CCAD, junto al Comité Regional de Recursos 

Hidráulicos (CRRH) y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en 

Centroamérica y República Dominicana (CEPREDENAC). 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace:  https://bit.ly/2WQs50O  

 

 La Secretaría Ejecutiva del COMISCA, continúa fortaleciendo las capacidades del 

personal de los Ministerios de Salud de los Países miembros del SICA, para dar una 

respuesta eficaz a la pandemia en la región. En las capacitaciones al personal se están 

abordando temáticas como el manejo de emergencia de paciente grave con COVID-19, 

el seguimiento a pacientes positivos a coronavirus y no COVID desde la atención 

primaria, actualización de recomendaciones de uso de EPP y gestión de muestras para 

el diagnóstico de COVID-19 y medidas de bioseguridad. 

 

 

 

https://bit.ly/39lJAeI
https://bit.ly/2WSSMSH
https://bit.ly/2WQs50O


 

 Se aprueban “Lineamientos para la bioseguridad en embarcaciones Pesqueras ante la 

covid‐19 en los países del SICA”, los cuales se constituyen en un marco orientador para 

la seguridad de las personas que se dedican a la actividad pesquera, y que ya están 

siendo implementados en los Países miembros del SICA de acuerdo a las condiciones 

nacionales. Los lineamientos fueron elaborados por la Organización del Sector Pesquero 

y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) con el apoyo de la SE-COMISCA y 

COCTRAM, así como con las organizaciones de pescadores y acuicultores (CONFEPESCA 

y OECAP) y aprobados en la XXIV Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de OSPESCA. 

Estos lineamientos. 

 

 La Secretaría General del SICA, el Consejo Agropecuario Centroamericano, (CAC), 

organismos regionales del SICA, y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA), articulan esfuerzos contra plaga de Langostas en la región, 

fortaleciendo la coordinación para armonizar acciones que permitan proteger la 

agricultura y garantizar el acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, 

especialmente de los sectores más vulnerables de la región. 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace:  

  https://bit.ly/2WMZdGU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2WMZdGU


 

 WEBINARIOS DEL SICA + de 100 

El SICA, a través del Plan de Contingencia Regional frente 

al Coronavirus, contribuye con los países miembros en la 

atención a la Pandemia COVID19. Por otro lado, para 

sumar a las soluciones se realizan una serie de acciones, 

gestión del conocimiento, entre otros que recopilamos en 

los diversos webinarios que desarrolla la institucionalidad 

del SICA, los cuales ponemos a tu disposición como 

herramientas sectoriales para enfrentar la Pandemia, pero 

también como insumos, propuestas e información 

importante para la etapa postcovid. El proceso de la 

integración centroamericana es multidimensional e 

intersectorial. Esta semana se han tenido: 

 

Puede conocer la sistematización de webinarios de la Institucionalidad del SICA en el 

siguiente enlace: www.sica.int/consulta/webinarios 

 

 

http://www.sica.int/consulta/webinarios


 

4. Operaciones del Comercio Intrarregional en 

Centroamérica 
Monitoreo completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2BiQCV4  

 

Fuente: SIECA con datos del TM y de la DUCA 

 
 
 

Fuente: SIECA con datos del TM y de la DUCA 

 

https://bit.ly/2BiQCV4


 

Fuente: SIECA con datos del SIAUCA y de la DUCA 

 

Fuente: SIECA con datos del SIAUCA y de la DUCA 

 



 

Fuente: SIECA con datos de FYDUCA 

 

Fuente: SIECA con datos de FYDUCA 

 

 

 


