INFORME 8
Antiguo Cuscatlán, El Salvador, 20 de marzo de 2020
DSG-142/2020
Estimados y respetados Presidentes y Primer Ministro de los países miembros del SICA,
A continuación, procedo a informales sobre los avances y las acciones regionales que se han
tomado este día, viernes 20 de marzo de 2020.
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 Hrs de este día:

Otras cifras
Global:
Casos confirmados: 234,073
Muertes: 9,840
Europa:
Casos confirmados: 104,591
Muertes: 4,899
América:
Casos confirmados: 13,271
Muertes: 178
Fuente: OMS
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2. Resumen de las Declaratorias de Emergencia y Alertas que cada uno del país ha tomado
hasta las 20:00 Hrs de este día:
País

Declaratoria de Emergencia

Belize
Costa Rica

Se mantienen en vigilancia
Decreto Ejecutivo 42227-MP-S: Estado de Emergencia Nacional
debido a la Situación de Emergencia Sanitaria provocada por la
enfermedad COVID-19
Decreto Gubernativo Nº 5-2020: Estado De Calamidad Pública En
Todo El Territorio Nacional Como Consecuencia Del
Pronunciamiento De La Organización Mundial De La Salud De La
Epidemia De Coronavirus COVID-19
Decreto Ejecutivo PCM-005-2020: Declaratoria de Estado de
Emergencia Sanitaria en el Territorio Nacional
En alerta
Decreto Nº 593: Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia
COVID-19
Resolución de Gabinete Nº 11: Estado de Emergencia Nacional
en todo el territorio nacional ante la pandemia del Covid-19
Decreto 134-20: Estado de Emergencia en todo el territorio
nacional en virtud de la autorización otorgada por el Consejo
Nacional.

Guatemala

Honduras
Nicaragua
El Salvador
Panamá
República Dominicana

Fuente: Monitoreo en las páginas oficiales de cada uno de los Países de la Región.

3. Los avances y acciones concretas que se realizaron este día son las siguientes:
El Plan de Contingencia frente al Coronavirus, está elaborado en un 80%, el Consejo de Ministros
de Salud, está haciendo los últimos ajustes para tener totalmente aprobado el eje de Salud y
Gestión de Riesgo. Remitiremos el Plan a la brevedad posible para su conocimiento y
disposiciones, previo a la reunión virtual de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.
El trabajo sectorial para su construcción ha avanzado de forma consistente, por ello contemplará
lo relacionado a la salud y gestión de riesgo, la parte económica, la de seguridad, justicia y
migración, así como los aspectos de cooperación tan importantes en esta etapa en la que la
región se encuentra y enfrentará en los próximos meses.
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Hemos entablado conversaciones iniciales para concretar nuevos recursos y líneas de
cooperación para Centroamérica, en el marco del SICA. Conscientes, por un lado que
muchos de sus países también se han visto afectados pero también que varios de los
socios para el desarrollo poseen líneas consistentes de cooperación con una visión
regional.
o Formalizaremos estas comunicaciones en torno a la Declaración de Jefes de
Estado y de Gobierno de la reunión virtual del 12 de marzo, para que ellos puedan
hacer las consultas respectivas en sus países para considerar la disposición de
recursos para cuando la región esté lista en la formulación, mucho de ello
seguramente en torno al Plan de Contingencia que eventualmente se adoptará.
Mantenemos a los socios informados de las disposiciones que toman todos los
países miembros del SICA para no solo ponerlas en valor, sino también evidenciar
la voluntad política de los Estados miembros de tener una visión regional en el
marco del SICA.



Se ha gestionado una Reunión Extraordinaria de Ministros del Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC), donde además participaría el Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del
Istmo Centroamericano (OSPESCA). Con esta reunión se busca lo siguiente:
o Identificar la situación del sector agropecuario a nivel global, regional y
nacional, y sus principales desafíos ante la Pandemia del COVID-19.
o Establecer medidas de aplicación del Plan de Contingencia Regional en el
sector agropecuario.
o Definir mecanismos de trabajo y comunicación conjunta para preparar un
plan regional de abordaje integral en apoyo al sector agropecuario de
Centroamérica y República Dominicana.
o Identificar medidas que aseguren la cadena de valor de alimentos, la
producción y el acceso a los alimentos por parte de la población en tiempos
del COVID-19.
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Además, en este esfuerzo hemos sumado el apoyo del Programa de Sistemas de
Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la SG-SICA
(PROGRESAN-SICA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación FAO y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA). Aunque muchos de los temas no serán incluidos en un primer Borrador del Plan,
sin duda alguna conforme evolucione la crisis que representa el coronavirus todos estos
temas serán mucho más palpables, la región estará lista.


Este día hemos orientado la línea de comunicación en informar sobre las medidas
económicas que cada uno de los Países de la región ha tomado, y los diferentes esfuerzos
liderados por cada uno de los gobiernos ante el COVID-19. Manteniendo una
actualización permanente, además, de los casos confirmados por país y de las medidas
sanitarias, migratorias y de prevención de cada uno de los países.

Juntos saldremos adelante.
Cordialmente,

Vinicio Cerezo
Secretario General
Secretaría General del 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.

