Instancias Regionales en Salud y Gestión del Riesgo
del SICA refuerzan acciones en la lucha contra el
Coronavirus
Centroamérica, 22 de abril de 2020. El coronavirus en Centroamérica, Salud y Gestión de Riesgo ¿En
dónde estamos y hacia dónde vamos? fue el tema abordado en el primer programa del espacio de
entrevista a profundidad “SICA Al Aire”.
La Salud y la Gestión de Riesgo son temáticas contempladas en el Plan de Contingencia Regional contra
el Coronavirus, aprobado el 26 de marzo por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que contiene medidas
complementarias a las acciones que cada país ya ejecuta en prevención, contención y tratamiento del
COVID-19 y otras enfermedades de transmisión.
Los invitados en este primer SICA Al Aire fueron el Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica (COMISCA), Alejandro Solís, el cual compartió las acciones conjuntas que los
Ministerios de Salud y esta institución especializada del SICA han desarrollado, las cuales están
contempladas en el Eje 1 de Salud y Gestión de Riesgo para contener la pandemia del COVID-19, de
dicho Plan.
Además,la Secretaria Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en
América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), Claudia Herrera, enfatizó sobre las acciones
de monitoreo de la emergencia y la articulación con los Sistemas Nacionales e Internacionales de Gestión
de Riesgo, siempre en el marco del Plan de Contingencia Regional.
Durante la entrevista el Secretario Ejecutivo Alejandro Solís reconoció el gran trabajo que han venido
realizando las autoridades de la región, dirigidos por los Jefes de Estado y de Gobierno, los Ministros de
Salud y el COMISCA, desde el anuncio de la pandemia.
“En todas estas circunstancias que se presentan en cada país, es muy importante destacar que la
atención a las personas afectadas por el virus se está haciendo de acuerdo a los protocolos establecidos
por la OMS”, dijo Solís.
También se refirió al Mecanismos de la Negociación Conjunta que ya se implementa en la región desde
hace más de 10 años; pero que hoy cobra mucha más importancia debido a la emergencia del
Coronavirus.
“Con este Mecanismo de Negociación Conjunta se ha tenido un ahorro de más de 70 millones de dólares
entre 2011 y 2017; esto ha permitido juntar todas las compras de los países a partir de una visión del
COMISCA de comprar a gran escala”, dijo.
Añadió que este Mecanismo fue diseñado para ejecutarlo en tiempos normales, pero que ante la actual
coyuntura hay una excepcionalidad, para que de forma expedita se agilicen los procesos de negociación,
a partir de un listado armonizado de los productos que se van a comprar y que la compra se pueda hacer
de manera más rápida.

Gestión de Riesgo ante la pandemia COVID-19
¿Cuál es la relación del tema de gestión de riesgos en la actual emergencia? Fue una de las preguntas
recurrentes de quienes se conectaron a este primer programa de SICA Al Aire. La Secretaria Ejecutiva
de CEPREDENAC, Claudia Herrera, explicó que “Se ha logrado un compromiso y una articulación efectiva
entre salud y el tema de gestión de riesgo. Nuestros entes rectores de Protección Civil, a quien quiero
reconocer ese liderazgo, se han dedicado a trabajar de forma extenuante y comprometida con sus
países”.
La funcionaria destacó que, en el marco del Plan de Contingencia Regional, se crearon herramientas de
información para la toma de decisiones de cara a darle solución en la pandemia, así como a los efectos
de ésta en el futuro, como la Plataforma de Información SICA-Covid19.
“Les invitó a acceder a través del a página web de CEPREDENAC, a esta Plataforma de información,
donde podrán ver la situación específica de cada uno de los países, dónde están los afectados, hospitales
establecidos para los afectados, centros de aislamiento y mucha más información que está poniendo a
disposición los países de la región. Estos datos son basados en información técnica y científica”, aseveró.
Retomando las palabras del Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, Herrera aseguró “Juntos
saldremos adelante. Es un momento para unirnos, entregarnos como región Centroamericana y
República Dominicana para establecer esas medidas de solidaridad, y sobre todo evitar el estigma y la
discriminación. Además, desde CEDPREDENAC estamos impulsando diferentes modalidades de
capacitación para diferentes sectores; estas iniciativas que serán de mucho provecho para la población
y sobre todo para visibilizar la enorme contribución y valioso compromiso que cada una de las
autoridades está poniendo en la lucha contra el COVID-19”.
Finalmente, Herrera manifestó que se están desarrollando acciones de preparación para escenarios más
complejos que puede enfrentar la región, como los impactos en términos económicos y sociales,
especialmente en la población más vulnerable, como los pueblos indígenas, a causa de las diferentes
medidas impulsadas por los Gobiernos de los países miembros del SICA, que son necesarias para
contener la propagación de la pandemia.
La Jefa de Gabinete de la Secretaría General del SICA, Olinda Salguero se refirió a que la comunicación
y la información ha sido una herramienta clave en medio de la pandemia. Es por ello que en el SICA se
cuentan con herramientas para que la población de Centroamérica y República Dominicana estén
informadas del comportamiento del Virus, así como de las acciones que toma cada gobierno y de la
cooperación de otros sectores para fortalecer estas iniciativas.
La Jefa de Gabinete de la Secretaría General SICA, Olinda Salguero, aseguró que este espacio es un
esfuerzo por mantener informada a la población centroamericana en medio de la pandemia. “El SICA ha
trabajado sectorialmente en cada uno de los campos para contribuir y reforzar la respuesta que los
países miembros del Sistema están dando frente a la emergencia”, dijo.

