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Informe 18 

Centroamérica unida contra el 
Coronavirus | Covid-19 

El Salvador, 08 de abril de 2020 

DSG-179/2020 

 

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, miércoles 

08 de abril de 2020, así como la sistematización de información relevante para la región de los últimos 

días.  

 

Contenido Informe 18: 
 

1. Actualización de los casos en la región, se registran 5678 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 18: 

 

 El Canciller Miguel Vargas de la República Dominicana ha anunciado que se ha recuperado y que 

su prueba de COVID19 este día ha salido negativa. ¡Celebramos esta noticia! Estará 10 días más 

en cuarentena, pero libre de COVID19.  

 

 Puesta en común y reporte de acciones de todas las Instancias técnicas que conforman el Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA), para continuar fortaleciendo y articulando los 

esfuerzos intersectoriales y multidimensionales en el marco del Plan de Contingencia Regional 

del SICA frente al COVID-19.  Todos los sectores están siendo afectados directamente por la crisis 

sanitaria, por lo que es de suma importancia que se identifiquen las repercusiones, y se 

desarrollen estrategias integrales y bajo una visión regional que contribuyan a reactivar y 

recuperar cada sector en el corto, mediano y largo plazo. 
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 El COVID-19 está acelerando la transformación digital, por lo tanto, el uso de la banda ancha en 

la región se ha incrementado en 60%, por lo que la Comisión Técnica Regional de 

Telecomunicaciones (COMTELCA) ha sostenido reuniones con Google y Facebook para encontrar 

soluciones que garanticen que el servicio no tenga ningún inconveniente en la región. COMTELCA 

está gestionando con las autoridades de telecomunicaciones de la región esfuerzos para 

aprovechar la infraestructura regional y adaptarse a los cambios de comportamiento derivados 

por actual crisis sanitaria. 

 
 Se presenta el estado actual del sector pesquero y acuícola en la región, ocasionada por el COVID-

19, y las acciones que se están desarrollando a nivel región bajo la coordinación de la 

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). 
 

 Presidente Giammattei anuncia que a partir del lunes 13 todos los ciudadanos deberán portar 

mascarilla en las calles, de lo contrario se impondrán multas. 
 

 Presidente Hernández anuncia lanzamiento del Plan de Independencia Alimentaria como medida 

para garantizar la seguridad alimentaria en el país ante el desabastecimiento y la escasez de 

alimentos durante los próximos seis meses. 
 

 Costa Rica anuncia prórroga de permisos, autorizaciones, concesiones o licencias que permiten 

ejercer actividades económicas y productivas al 4 de enero de 2021 para evitar aglomeraciones 

por trámites. 
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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 20:00 horas de este día. 

 

 

 

 

 

 

 

Otras cifras 

Global 

1,356,780 

Casos confirmados 

79,385 

Muertes 

Europa 

720,219 

Casos confirmados 

57,369 

Muertes 

América 

417,416  

Casos confirmados 

12,597 

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: 

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 

Países Miembros del SICA Belize Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
República 

Dominicana 

Acciones implementadas/ Alerta decretada  
Estado de 

Emergencia en 
Nacional  

Estado de 
Calamidad 
Pública / 
Toque de 

Queda  

Estado de 
Emergencia 
Nacional/ 

Régimen de 
Excepción / 
Cuarentena 
domiciliar  

Toque de 
Queda  

Alerta 
nacional  

Estado de 
Emergencia 

Nacional 

Estado de 
Emergencia 
/ Toque de 

Queda / 
Cuarentena 

total 

Estado de 
Emergencia / 

Toque de 
Queda 

Controles sanitarios en puntos de ingreso 
terrestres, aéreos y marítimos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Implementación de Protocolos de Vigilancia 
Epidemiológica a nivel nacional 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Cuarentena preventiva para nacionales y 
extranjeros 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Suspensión de clases en instituciones 
públicas y privadas 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Restricción de ingreso al territorio nacional 
para extranjeros 

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 

Implementación del teletrabajo como 
medida de prevención de contagios 

Por confirmar 
información 
con fuentes 

oficiales 

Sí Sí Sí 

Por confirmar 
información 
con fuentes 

oficiales 

Sí Sí Sí 

https://bit.ly/2JavIaQ
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4. Avances y Acciones concretas: 
 

 Este día la Secretaría General se reunió de forma virtual con toda la institucionalidad del SICA, 

con el objetivo de articular esfuerzos intersectoriales y multidimensionales en el marco del Plan 

de Contingencia Regional frente al COVID-19. Todos los sectores están siendo afectados 

directamente por la crisis sanitaria, por lo que es de suma importancia que se identifiquen las 

repercusiones, y se desarrollen estrategias integrales y bajo una visión regional que contribuyan 

a reactivar y recuperar cada sector en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Cada Secretaría e Instancia del Sistema está trabajando desde su campo de acción, para asegurar 

el abordaje regional en los diferentes sectores, y ayudar a complementar las acciones que cada 

uno de los países están desarrollando desde los nacional. Les iremos informando de cada una de 

las acciones que toda la institucionalidad del SICA está realizando frente al COVID-19. 

 

 La Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), ha 

informado sobre el estado actual del sector pesquero y acuícola en la región, ocasionada por el 

covid-19, destacando la siguiente información: 

 

o El valor de la producción del sector de la pesca y acuicultura en la región representa 

anualmente cerca de US$ 2,500 millones. 

o En la región son alrededor de 170,000 trabajadores directos en la extracción y cultivo de 

especies acuáticas, estimándose más de medio millón de personas trabajando de manera 

formal e informal en la cadena de valor de la pesca y la acuicultura. 

o La pandemia del COVID-19 ha afectado todas las actividades que se desarrollan en cada 

uno de los eslabones de la cadena de valor, es decir en la captura o cultivo, procesamiento, 

transporte y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas, incluida la provisión 

de los equipos e insumos requeridos. 

o La fase de captura en la pesca artesanal o de pequeña escala, se ha visto afectada entre 

un 50% y hasta el 70%, dependiendo de las medidas adoptadas por los gobiernos de cada 

uno de los países de la región. 

o Los reportes de venta de pescados y mariscos obtenidos a la fecha, reflejan fuertes caídas 

en la comercialización, con descensos en los precios que oscilan entre el 25% y 75%. 

Donde se destaca la paralización del sector turismo, como una de las causas. 
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o En el caso de la acuicultura, tanto la disminución de las posibilidades de transportes como 

la sensible reducción de la comercialización, se traducen en una generación de excedentes 

de biomasa en los estanques, lo que pone en peligro tanto la sobrevivencia de los peces y 

camarones, como la elevación de los costos por la necesidad de continuar alimentándolos. 

 

Dentro de las acciones que se están implementando en este sector a nivel regional, se destacan 

las siguientes: 

 

o Junto a las autoridades nacionales, se ha propiciado el otorgamiento de salvoconductos 

para que los pescadores artesanales puedan transitar para realizar faenas de pesca de 

subsistencia y comercialización de sus productos y excedentes. 

o Estrategia de comunicación para promover el consumo de productos pesqueros, de tal 

manera que se logre compensar o mejorar parcialmente las condiciones de venta hacia la 

población en general. 

o Se acentúan las gestiones de las autoridades de pesca y acuicultura, para que los 

pescadores continúen siendo beneficiarios de los alivios concedidos por los gobiernos a la 

población de menores recursos económicos. 

o Se continúan realizando los trámites necesarios para autorizar los procesos de 

exportación de productos pesqueros y acuícolas. 

o Se están propiciando la búsqueda de alternativas de nuevas pesquerías, así como el 

procesamiento de productos pesqueros para su inclusión en las bolsas de alimentos que 

se entregan a la población. 

 

 El COVID-19 está acelerando la transformación digital, por lo tanto, el uso de la banda ancha en 

la región se ha incrementado en 60%, por lo que la Comisión Técnica Regional de 

Telecomunicaciones (COMTELCA) ha sostenido reuniones con Google y Facebook para encontrar 

soluciones que garanticen que el servicio no tenga ningún inconveniente en la región. COMTELCA 

está gestionando con las autoridades de telecomunicaciones de la región esfuerzos para 

aprovechar la infraestructura regional y adaptarse a los cambios de comportamiento derivados 

por actual crisis sanitaria. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Página 12 de 12 
 

 La Secretaría General del SICA, la Secretaría Ejecutiva del COMISCA y la Secretaría Ejecutiva del 

COSEFIN, han estado trabajando para encontrar alternativas que aseguren, faciliten y agilicen el 

abastecimiento de insumos médicos para dar respuesta al COVID-19 en cada uno de los Países 

miembros del SICA, en el marco de la Compra Conjunta de medicamentos. 

 

Se están explorando diferentes posibilidades para solventar las diversas trabas a nivel de las 

aduanas, con las que se enfrenta el mecanismo de la Compra Conjunta, tanto en estos momentos 

de emergencia como en la crisis post COVID-19. Es importante desarrollar medidas y soluciones, 

tanto logísticas como financieras, que perduren en el tiempo y que permitan hacer más efectivo 

y eficiente este mecanismo, para que los Países tengan la capacidad de enfrentar esta y futuras 

emergencias sanitarias. 

 

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. 


