Secretaría General del SICA realiza mesa
cooperantes “Centroamérica Unida contra
Coronavirus”

de
el

Viernes, 17 de abril de 2020

En el marco de la ejecución del Plan de Contingencia Regional del SICA frente al coronavirus, la
Secretaría General del SICA llevó a cabo la mesa de cooperantes para fortalecer la respuesta de la
región ante los efectos de la pandemia del COVID19.
Centroamérica, viernes 17 de abril de 2020. El Secretario General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, se solidarizó una vez más con los socios
para el desarrollo, puesto que el Coronavirus ha golpeado a todos y, a pesar de esto, ellos están
dispuestos a fortalecer la cooperación con Centroamérica no solo para la etapa de la administración
de la crisis, sino para la reactivación económica y la reconstrucción del tejido social en todo sentido
de los países miembros del SICA.
“Las crisis son capaces de provocar cambios reales, pero las acciones que se tomen no
solo para enfrentarla sino para lo que viene después dependerá de las ideas globales que
prevalezcan en este momento. La Comunidad Internacional juega un rol fundametal para
la decisión del rumbo que tomará el futuro. Nosotros creemos que esas ideas, para
reescribir las nuevas páginas de la historia de la humanidad y de la región en un ámbito
más acotado, deben ser de mayor cooperación, integración y solidaridad entre nuestros
pueblos. De fortaleciniento del multilateralismo, de los organismos regionales y del
actuar colectivo” con estas palabras Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA inauguró el
encuentro con los cooperantes.
Sumado a los esfuerzos que iniciaron desde la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de
Centroamérica y República Dominicana el pasado 12 de marzo, ayer se llevó a cabo la “Mesa de
Cooperantes sobre el Plan de Contingencia Regional, Centroamérica Unida contra el
Coronavirus”, con el objetivo de identificar sinergias y oportunidades de cooperación técnica y
financiera para las acciones contempladas en el Plan de Contingencia Regional.
En la reunión participaron representantes de la Unión Europea, Alemania, España, Turquía, Emiratos
Árabes Unidos, la República de China (Taiwán), Canadá, Qatar, Reino Unido, Luxemburgo, Italia y
Francia, Japón y Corea.
En el intercambio en el que se profundizó en torno al Plan de Contingencia Regional del SICA
frente al Coronavirus, participaron también representantes de los países miembros del SICA,
la Vicecanciller de Honduras, Norma Cerrato, en su calidad de la Presidencia Pro
Tempore del Sistema y, titulares de instancias del Sistema como SIECA, CEPREDENAC,
COMISCA, CENPROMYPE, BCIE, COSEFIN, CCAD, PROGRESAN, entre otros funcionarios de
la Secretaria General del SICA.
En esta ardua tarea de contener la expansión del virus en la región, la comunidad internacional está
jugando un rol fundamental, además son actores claves para enfrentar los escenarios socioeconómicos
venideros.

