Informe 20

Centroamérica unida contra el
Coronavirus | Covid-19
El Salvador, 14 de abril de 2020
DSG-188/2020

Estimados y respetados Presidentes y Primer Ministro de los países miembros del SICA. A continuación,
procedo a informales sobre los avances, acciones regionales que se han tomado hasta este día, martes
14 de abril de 2020, así como la sistematización de información relevante para la región de los últimos
días.

Contenido Informe 20:
1. Actualización de los casos en la región, se registran 8253 casos.
2. Graficas actualizadas de la evolución y tendencias del COVID-19 en la región, de forma
consolidada y segregada por país.
3. Medias actualizadas tomadas hasta este día por cada uno de los Países miembros del SICA
4. Acciones concretas realizadas por la Institucionalidad del SICA, para contribuir a complementar
los esfuerzos nacionales de los países, así como avances en el marco del Plan de Contingencia
Regional del SICA frente al COVID-19.

Destacados Informe 20:
 Este día la Secretaría General del SICA, junto al Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) y la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR) organizamos un dialogo virtual en el
cual participaron las Instancias de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de más de 30
países de América Latina, Estados Unidos y El Caribe. El objetivo del conversatorio de alto nivel
fue fomentar el intercambio de experiencias, en función de compartir las mejores prácticas en
torno a cómo enfrenta cada país el COVID-19.
 En respuesta a una de las acciones del Plan de Contingencia Regional del SICA, este día se realizó
un intercambio de conocimientos científicos entre expertos del Hospital de la Universidad
Nacional de Taiwán y personal de los Ministerios de Salud de los Países miembros del SICA, para
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conocer las estrategias sobre el manejo hospitalario, las experiencias y buenas prácticas de
Taiwán frente al COVID-19.
 Belize recibió 2,500 pruebas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y está en espera
de 11,500 pruebas adicionales de la misma organización, asimismo Belize está a la espera de
adquirir kits de prueba que se obtendrán de las Islas Caimán.
 En Belize se aprobó el desembolso de 7,247 Pagos de Alivio de desempleo. El programa fue
diseñado con el objetivo de ofrecer una ayuda financiera a aquellas personas que fueron
despedidas por causa de la crisis del COVID-19. El programa también provee una ayuda a aquellas
personas que permanecían desempleadas antes del comienzo de la pandemia del COVID-19 y
que ahora pasan por momentos más difíciles.
 La República de China (Taiwán) entregó a Guatemala US$1 millón como apoyo financiero, equipo
médico como rayos X, ultrasonido, 81,600 sopas instantáneas y 180 mil mascarillas médicas.
 El FMI aprobó la solicitud de asistencia de emergencia de aproximadamente US$389 millones
para El Salvador en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido para enfrentar la
pandemia del coronavirus.
 El Gobierno de Nicaragua participó del “Diálogo Virtual las Américas y el Caribe frente a la
pandemia del Covid-19”, coordinado por la SG-SICA, CEPREDENAC y UNDRR.
 El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) avanza en el diseño del plan que guiará la reactivación
del sector turístico nacional, fuertemente afectado por la pandemia causada por el Covid-19.
 El Ministerio de Salud de Panamá informó a la población que luego de Canadá y Chile, Panamá
es el país que hace mayor cantidad de pruebas por millón de habitantes en toda la región,
permitiendo la detección temprana de contagios y así evitar que los casos evolucionen y finalicen
en decesos.
 Presidencia de la República Dominicana informó que siguen estando prohibidos los autobuses y
minibuses del transporte público de pasajeros, y cualquiera que sea visto transitando será
detenido por las autoridades correspondientes.
 En República Dominicana cerca de 8 millones de dominicanos han recibido subsidio durante
crisis.
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1. Según el monitoreo regional que hemos realizado, la situación de contagio de COVID-19 por país
de la región se encuentra de la siguiente manera hasta las 20:10 horas de este día.

Otras cifras
Global
1,848,439
Casos confirmados

117,217
Muertes
Europa

943,272
Casos confirmados

80,712
Muertes
América

644,986
Casos confirmados

25,551
Muertes

Fuente:

OMS
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2. Tendencia y evolución del COVID-19 en los Países Miembros del SICA, hasta el 31 de marzo del 2020.
Fuente: Información oficial de los países miembros del SICA. Datos recopilados por CEPREDENAC
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3. Resumen de las medidas implementadas en cada uno del país miembros del SICA hasta las 18:00 Hrs. de este día. Este cuadro
no es un ranking entre los Países miembros, simplemente sistematiza las acciones que cada País ha adoptado según considere
conveniente:
Costa Rica

Panamá

República
Dominicana

Alerta
nacional

Estado de
Emergencia
Nacional

Estado de
Emergencia
/ Toque de
Queda /
Cuarentena
total

Estado de
Emergencia /
Toque de
Queda

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Equipamiento de hospitales e instalaciones
temporales para atención de la emergencia

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Permitido el comercio intrarregional
incluido el ingreso de transporte de carga

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Por confirmar
información
con fuentes
oficiales

Sí

Sí

Sí

Países Miembros del SICA

Belize

Guatemala

El Salvador

Estado de
Calamidad
Pública /
Toque de
Queda

Estado de
Emergencia
Nacional/
Régimen de
Excepción /
Cuarentena
domiciliar

Toque de
Queda

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estado de
Acciones implementadas/ Alerta decretada Emergencia en
Nacional

Controles sanitarios en puntos de ingreso
terrestres, aéreos y marítimos
Implementación de Protocolos de Vigilancia
Epidemiológica a nivel nacional
Cuarentena preventiva para nacionales y
extranjeros
Suspensión de clases en instituciones
públicas y privadas
Restricción de ingreso al territorio nacional
para extranjeros

Implementación del teletrabajo
medida de prevención de contagios

como

Sí

Sí

Sí

Honduras

Nicaragua

Fuente: Monitoreo en las páginas oficiales de cada uno de los Países de la Región.
Para consultar el detalle de las medidas por cada uno de los Países, revisar el siguiente enlace: https://bit.ly/2JavIaQ
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4. Avances y Acciones concretas:


La Secretaría General del SICA, junto al Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) y la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR) organizaron un dialogo virtual en el
cual participaron las Instancias de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de más de 30
países de América Latina, Estados Unidos y El Caribe.
El objetivo del conversatorio de alto nivel era fomentar el intercambio de experiencias entre las
autoridades de los diferentes países, en función de compartir las mejores prácticas en torno a
cómo enfrenta cada país la pandemia; y con ello aprender de los aciertos de cada país y contribuir
a una respuesta coordinada en los países de la región.
Cada uno de los invitados compartió información de suma importancia con relación a sus
respectivos países, como las medidas y las estrategias que han tomado para enfrentar el COVID19, el trabajo que se ha realizado en los sistemas nacionales de gestión de riesgo, las
coordinaciones transfronterizas y los recursos con lo que cuentan tanto humanos como
materiales. Todos los participantes reiteraron la necesidad de que los países del hemisferio
mantengan un constante diálogo no solo para enfrentar esta pandemia y las fases subsecuentes
de ésta, sino también para estar preparados y
hacer frente a otras de igual o mayor impacto en
el futuro.
Como Secretaría General del SICA, manifestamos
la importancia de aprovechar esta oportunidad y
resurgir con un nuevo concepto de humanidad y
de conciencia colectiva, porque nos habíamos
ido separando demasiado; cada país estaba
individualmente tratando der resolver los
problemas. Con esta situación nos damos cuenta
de la necesidad de unir esfuerzos, conocimientos
y recursos para mejor las respuestas y
estrategias para enfrentar esta y futuras
situaciones de riesgo.
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En respuesta a una de las acciones del Plan de Contingencia Regional del SICA, sobre brindar
capacitaciones dirigidas al personal de salud de los Ministerios de Salud e instituciones de primera
respuesta, a través de expertos/as en el tema. La Secretaría Ejecutiva del COMISCA coordinó con
el Gobierno de Taiwán para llevar a cabo un webinar con expertos del Hospital de la Universidad
Nacional de Taiwán y el personal de los Ministerios de Salud de los Países miembros del SICA, que
se encuentran en los hospitales, para conocer las estrategias sobre el manejo hospitalario, las
experiencias y buenas prácticas de Taiwán frente al COVID-19.



La SE-COMISCA se reunió con el Grupo Evaluador de la Oferta Administrativa Legal (GEOALE) que
incluye a abogados, responsables de adquisiciones y gerencias logísticas de los Estados miembros
del SICA para la revisión del Acuerdo 01-2020 sobre la Negociación Conjunta COMISCA® para
definir detalles jurídicos a lo interno de las instituciones ministeriales para desarrollar una
Negociación Conjunta en términos excepcionales, que da cumplimiento a la implementación del
Eje 1 sobre Salud y Gestión de Riesgo del Plan de Contingencia Regional orientado a
complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento de la
COVID-19 y otras enfermedades de rápida propagación.



SE-COMISCA mantuvo reunión con equipo de trabajo de ATEPECA/Unión Europea para definir el
apoyo para dar asistencia técnica en salud mental para el fortalecimiento en la respuesta a la
pandemia en cumplimiento a la implementación del Eje 1 sobre Salud y Gestión de Riesgo del
Plan de Contingencia Regional.



El BCIE sostuvo reunión con la SE-COMISCA con el propósito de conocer la solicitud relativa al
apoyo con las gestiones de evaluación técnica para la adquisición de reactivos e insumos de
laboratorio complementarios de los kits de las pruebas de la COVID-19 que han sido donados por
el BCIE a los Estados miembros del SICA.



Se sostuvo reunión entre el BID y la SE-COMISCA, con el objetivo de avanzar en la propuesta de
cooperación técnica en apoyo a Belize, Honduras y Nicaragua, en el marco de la respuesta por la
COVID-19.

Página 11 de 12



De parte de la Secretaría General del SICA, nos pusimos en contacto con el Secretario General de
la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para hacer referencia al Comunicado
de Prensa denominado “Países de las Américas podrán negociar conjuntamente compras públicas
de materiales para combatir el COVID-19”, publicado por la OEA, el pasado 9 de abril del corriente
año, en el cual se destaca la oportunidad que tendrán los países de las Américas que forman parte
de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), para acceder a mejores precios y
condiciones para adquirir los materiales que necesitan para combatir la pandemia del COVID-19,
por medio de la utilización del Mecanismo de la Negociación Conjunta COMISCA®️, en el marco
del SICA.
En ese sentido, la Secretaría General del SICA y la Secretaría Ejecutiva del COMISCA nos
comprometimos en poner a disposición de los países miembros de la RICG este mecanismo, con
el fin de que puedan contar con una opción de negociación y compra de medicamentos,
dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario para responder ante la emergencia del
COVID-19.
Les seguiremos informando.
Cordialmente,

Vinicio Cerezo
Secretario General
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Presidente de Guatemala (1986 – 1991)

C.c

A los honorables Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del SICA
Olinda Salguero, Jefa de Gabinete de la SG-SICA.
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