
 

 

 

 

 

 

Directores de Cooperación de los países 
miembros del SICA articulan esfuerzos frente al 
COVID19 

 

Centroamérica, miércoles 15 de abril de 2020. Este día se sostuvo una reunión informativa sobre las 

acciones de cooperación en el marco de la Pandemia de COVID – 19 con los directores de cooperación 

internacional de las cancillerías de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

 

La Jefa de Gabinete de la Secretaría General del SICA, Olinda Salguero realizó la presentación 

del Plan de Contingencia Regional del SICA contra el CORONAVIRUS, el cual está orientado a 

complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID – 19 “el cual 

representa un punto de partida que estamos ampliando con la incorporación de acciones con otros sectores a 

fin de asegurar un Plan integral y con un enfoque multidimensional”. 

 

Asimismo, se dialogó sobre el desarrollo de una Mesa de Cooperantes “Centroamérica Unida contra el 
Coronavirus” , en la cual se convocará a los Socios para el Desarrollo del SICA, a fin de identificar sinergias 

y oportunidades de cooperación técnica y financiera para las acciones contempladas en el Plan de 

Contingencia. 

 

Los Directores de Cooperación expusieron el interés por potencializar iniciativas de Cooperación Sur Sur y 
Triangular a fin de generar espacios de intercambio de experiencias y buenas practicas que se puedan colocar 

en común, así como sobre el fortalecimiento de las regionales con el sector privado para apoyar y trabajar en 

conjunto frente a la Pandemia. 

 

La reunión estuvo presidida por la Presidencia Pro Tempore, a cargo la Directora de Cooperación de la 

Cancillería de Honduras, Wendy Flores; de Guatemala el Director de Integración, Rubén Nájera y el 

Director de Cooperación, Nelson Olivera; de Costa Rica, la Directora de Cooperación Internacional, Rita 

Hernández; de Panamá, la Directora de Cooperación Internacional, Yil Otero; de Belize, la Directora de 

Cooperación Internacional, Orla Coleman; por la la República Dominicana, la Directora de Integración 

Comercial, Carmen Elena Ibarra; y de Nicaragua, el Asesor del Presidente de la República para Políticas y 

Asuntos Internacionales Sidhartha Marín. 
 


