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Acciones y Avances Destacadas
*

NUEVO: En respuesta a los mandatos establecidos por los Jefes de Estado y de Gobierno para dar
respuesta al COVID-19. La Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), y El
consejo Monetario Centroamericana (CMC), con aportes técnicos del BCIE, ha presentado el
informe de Estimaciones del Impacto Económico del COVID-19 en Centroamérica y República
Dominicana, el cual presenta una estimación base del potencial impacto económico que tendrá
la situación sanitaria generada a raíz de la pandemia del COVID-19 en las economías de los países
de la región, tomando en cuenta el crecimiento económico y la inflación en la región.
Les invitamos a que pueda ver el Informe completo en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2YhEH2O

*

La Negociación Conjunta COMISCA, en el marco del SICA, se consolida como un mecanismo
exitoso en la contención de costos, y como un bien público regional, no solo para los Países
miembros del SICA sino también para países fuera de la región. El Ministerio de Salud Pública de
Ecuador, como parte de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, se adhiere a este
mecanismo para la compra de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés
sanitario, para da una respuesta efectiva al COVID-19.
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*

El Secretario General de SICA, hizo énfasis, en la Reunión de Altas Autoridades del Grupo de
Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) de la OEA, en la importancia de tomar las decisiones
económicas y financieras que principalmente estén orientadas en el apoyo a los sectores más
vulnerables de la sociedad; así como el otorgamiento de prorrogas a los créditos e intereses, para
lograr tener fondos de asistencia social.

*

La Secretaría Ejecutiva del COMISCA, continúa con el fortalecimiento de capacidades técnicas,
para dar un apoyo eficiente a los Ministerios de Salud de los País miembros del SICA frente al
COVID-19. Junto a CDC y PEPFAR se discutió sobre el abordaje clínico de casos graves y cuidados
críticos; contando con la participación de más de 300 asistentes del personal médico de los países
de la región.

*

Se presentaron algunas de las buenas practicas que se han tomado en la región Centroamericana
frente al COVID-19, a la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Se presentó el mecanismo de la
Negociación Conjunta para la compra de medicamentos e insumos médicos, del COMISCA en el
marco del SICA y el mecanismo de monitoreo y seguimiento realizado por CEPREDENAC para la
gestión del riesgo en la región. Se acordó seguir trabajando en conjunto para mantener un apoyo
bilateral entre el SICA y AEC antes esta situación.

*

El Ministerio de Educación de Nicaragua desarrolló el webinario Los Desafíos de la Educación a
distancia en el contexto del COVID-19, en la que se enfatizaba entre otros, la alta efectividad de
la televisión educativa. En el esfuerzo, además de más de 800 docentes y entidades educativas,
participaron la Secretaría General del SICA, UNESCO, UNICEF y expertos internacionales que
buscan alternativas viables para garantizar el acceso a educación de calidad a través de los
medios disponibles. Además, de priorizar a los más vulnerables ante esta crisis. La SG-SICA
recomendó que una discusión similar para acortar brechas y considerar el contexto regional sea
llevada en el marco del SICA.

Las Medidas más recientes adoptadas por los Países miembros
Para consultar el detalle actualizado de las medidas que cada uno de los Países ha tomado para la
contención del COVID-19, le invitamos a visitar el Observatorio Regional del SICA, al cual puede acceder
al siguiente enlace: https://bit.ly/2JavIaQ Sin embargo, les compartimos las más recientes a
continuación
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*

Belize: Bajo el Programa de Asistencia Alimentaria COVID-19, los hogares aprobados que ya
hayan recibido su primera canasta de alimentos recibirán notificaciones por mensaje de texto
o WhatsApp informándoles de su elegibilidad continua y la información necesaria para
recolectar sus canastas.

*

Guatemala: Presidente Giammattei presenta ante el Congreso iniciativa de ley que garantiza
los servicios básicos de los más necesitados, evitando la suspensión por falta de pagos en
suministro de agua potable, servicio de energía eléctrica, servicio telefónico móvil o
residencial y servicio de internet.

*

Honduras: Se cancelan temporalmente las medidas de circulación para abastecimiento de la
población de los municipios del departamento de Cortés, y los municipios de El Progreso,
Yoro y Las Vegas, Santa Bárbara. A partir del jueves 30 de abril a las 5:00pm hasta el miércoles
6 de mayo a las 11:00pm, este sector del país se mantiene vigente el TOQUE DE QUEDA
ABSOLUTO.

*

El Salvador: Comitiva de Cancillería, Ministerio de Salud, PNC y el VMT han iniciado a traer a
salvadoreños que debido a la pandemia se quedaron fuera del país.

*

Nicaragua: La corporación de mercados municipales de Managua y el Ministerio de Salud
iniciaron una campaña de información y desinfección de ocho mercados públicos de la
ciudad, como parte de las acciones orientadas por el gobierno.

*

Costa Rica: Por primera vez en el país, el grupo de genómica del Inciensa culminó la
secuenciación del genoma de un virus humano, el coronavirus SARS-CoV-2. Con ello se
robustecerá la capacidad de análisis para la red nacional de laboratorios.

*

Panamá: 2 y 3 de mayo serán de cuarentena absoluta, por ello el día 1 de mayo, se mantendrá
habilitado para que las mujeres puedan utilizar el periodo destinado a sus actividades.

*

República Dominicana: extendió nuevamente el toque de queda nocturno, que vencía este
jueves, por otros 17 días. El horario del toque de queda se mantendrá sin cambios: desde las
17H00 hasta las 06H00 locales (21H00 a 10H00 GMT).
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1. Situación de Contagios de COVID-19 por país.
Actualizado a las 14:00 horas de este día

Otras cifras
Global

3,090,445
Casos confirmados

217,769
Muertes
Europa

1,434,649
Casos confirmados

135,961
Muertes
América

1,246,190
Casos confirmados

65,228
Muertes

Fuente:

OMS
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2. Evolución y tendencias del COVID-19 en la región
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3. Operaciones del Comercio Intrarregional en Centroamérica
Fuente: SIECA
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4. Avances y Acciones:
 Estimaciones del Impacto Económico del COVID-19 en Centroamérica y República Dominicana
En respuesta a los mandatos establecidos por los Jefes de Estado y de Gobierno para dar respuesta al
COVID-19. La Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), y El consejo Monetario
Centroamericana (CMC), con aportes técnicos del BCIE, ha presentado el informe de Estimaciones del
Impacto Económico del COVID-19 en Centroamérica y República Dominicana, el presenta una
estimación base del potencial impacto económico que tendrá la situación sanitaria generada a raíz de la
pandemia del COVID-19 en las economías de los países de la región.
El informe presenta una simulación de dos escenarios potenciales de evolución de la crisis sanitaria en
función de las perspectivas económicas de marzo y abril de 2020 respectivamente. Para esto se
estimaron los efectos esperados en variables económicas clave que permiten realizar prospección sobre
el impacto del COVID-19 en el crecimiento económico y la inflación de la región.
El escenario de impacto basado en las perspectivas
económicas recabadas al mes de marzo de 2020 muestra el
efecto del COVID-19 bajo el supuesto de un choque externo
por la vía del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
de los Estados Unidos, el precio del petróleo WTI y la
producción y comercio de los países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Bajo
este escenario se proyecta que la economía
centroamericana mostrará un decrecimiento del PIB en el
orden del -2.9% con una variación en los precios al
consumidor alrededor del -1.1% para el 2020. Para el 2021
se proyecta una recuperación gradual de la economía con
una variación esperada del PIB del -0.1% y una tasa de
inflación del 2.3%. La simulación de este mismo escenario
para Centroamérica y República Dominicana indica que la
variación del PIB en el 2020 sería del -1.8% y de un +1.2%
en 2021.
Mientras tanto, el escenario actualizado con las perspectivas recopiladas al mes de abril de 2020
contempla un agravamiento mayor en las previsiones para el crecimiento económico de los Estados
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Unidos y mantiene los supuestos estimados para el precio del petróleo (WTI). Bajo estas condiciones se
estima para el 2020 decrecimiento del PIB en Centroamérica de -6.9% y una tasa de inflación de 0.6%
para la región. Para el 2021 el decrecimiento de la economía regional sería de -1.4% y la tasa de inflación
estimada sería de 1.9%. Al incorporar a República Dominicana en el ejercicio de simulación la variación
esperada en el PIB para 2020 es del -6.8% y para 2021 es de +2.0%.
Las cambiantes circunstancias de contención de la actual crisis sanitaria implican un considerable grado
de incertidumbre en la construcción de escenarios prospectivos y, por lo tanto, una mayor complejidad
en la construcción de políticas públicas tanto económicas como sanitarias. Los escenarios expuestos en
el presente ejercicio deben concebirse como una primera aproximación que permitan sentar las bases
para entender el potencial efecto económico del COVID-19 para la región SICA. La certeza en el
cumplimiento de estos escenarios depende de la duración en el proceso de interrupción de la actividad
económica, productos de la contingencia sanitaria y de la efectividad de las políticas económicas
diseñadas para la recuperación una vez superada la situación.
Les invitamos a que pueda ver el Informe completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2YhEH2O



La Negociación Conjunta COMISCA, en el marco del SICA, se consolida como un mecanismo
exitoso en la contención de costos, y como un bien público regional, no solo para los Países
miembros del SICA sino también para países fuera de la región. El Ministerio de Salud Pública de
Ecuador, como parte de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, se adhiere a este
mecanismo para la compra de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés
sanitario, para da una respuesta efectiva al COVID-19.



La Secretaría Ejecutiva del COMISCA, continúa con el fortalecimiento de capacidades técnicas,
para dar un apoyo eficiente a los Ministerios de Salud de los País miembros del SICA frente al
COVID-19. Junto a CDC y PEPFAR se discutió sobre el abordaje clínico de casos graves y cuidados
críticos; contando con la participación de más de 300 asistentes del personal médico de los países
de la región.



Analizar la evolución de la situación y las respuestas de las entidades multilaterales a la crisis
mundial de salud, fue el principal punto de discusión de la Reunión de Altas Autoridades del
Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) de la OEA, en la cual participó el Secretario
General de SICA, haciendo énfasis en la importancia de tomar las decisiones económicas y
financieras que principalmente estén orientadas en el apoyo a los sectores más vulnerables de la
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sociedad; así como el otorgamiento de prorrogas a los créditos e intereses, para lograr tener
fondos de asistencia social.


Este día se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría General del SICA y la Secretaría General
de la Asociación de Estados del Caribe, con la participación del Secretario Ejecutivo del COMISCA,
la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, representantes del BCIE, con el objetivo de compartir las
acciones realizadas por la región ante la crisis del COVID-19, así como la presentación detallada
del Plan de Contingencia Regional ante el COVID-19, sus ejes y su mecanismo de financiamiento.
Principalmente, se dialogó sobre el mecanismo de la Negociación Conjunta COMISCA para la
compra de medicamentos e insumos médicos, como una de las buenas prácticas
centroamericanas para enfrentar la situación de la enfermedad del COVID-19 y sobre el
mecanismo de monitoreo y seguimiento realizado por CEPREDENAC para la gestión del riesgo en
la región.
La AEC demostró interés para conocer sobre los mecanismos de financiamiento del Plan, así como
la gestión de cooperación para su implementación, para lo cual, el BCIE compartió a detalle los
rubros de financiamiento dirigido a apoyar a los Gobiernos de los países miembros del SICA para
llevar a cabo las actividades necesarias para enfrentar la situación.

Todos los informes "Centroamérica unida contra el coronavirus" se
encuentran disponibles para su descarga en la sección especializada en el
portal del SICA:
https://www.sica.int/consulta/documentos_1615_12_1.html
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