
   
 

 

Antiguo Cuscatlán, El Salvador, 14 de marzo de 2020 
DSG-117/2020 

Informe 2:  

Centroamérica unida contra el Coronavirus (COVID-19) 
 

Estimados y respetados Presidentes y Primer Ministro, 

 

Un verdadero gusto saludarlos nuevamente. Tal como les mencione el día de ayer en el primer 

informe, les estaré informando periódicamente de la situación y los avances regionales para afrontar 

la pandemia COVID-19. 

 

Quiero informarles que hasta hoy, sábado 14 de marzo, a las (21:00 Hrs.), la situación y avances 

regionales es el siguiente: 

 

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: 

 

País Casos confirmados Defunciones 

Belize 0 0 

Costa Rica 26 0 

Guatemala  1 0 

Honduras 3 0 

Nicaragua 0 0 

El Salvador 0 0 

Panamá 36 1 

República Dominicana 11 0 

Total de casos regionales 77 

 

Fuente: Monitoreo oficial de la Coordinación para la Prevención de los Desastres en América 

Central y República Dominicana (CEPREDENAC). 

 

2. A partir de los puntos adoptados por ustedes en la Declaración de la Reunión Virtual 

Extraordinaria “Centroamérica unida contra el coronavirus” , hemos estado trabajado en las 

coordinaciones y gestiones correspondientes para aterrizar lo más pronto posible el Plan de 

Contingencia Regional lo más integral, articulado y expedito posible. A continuación, les 

detallo los avances hasta el día de hoy: 
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 Ya se tienen identificadas las acciones conjuntas entre el Consejo de Ministros de 

Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y la Coordinación para la 

Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana 

(CEPREDENAC): 

o Activar las alertas del CEPREDENAC ante las emergencias de salud pública. 

o Utilizar la plataforma de CEPREDENAC en casos de emergencias de salud 

pública. 

o Vincular las unidades de respuesta humanitaria (URH) con la emergencia de 

salud pública (Pandemia COVID-19) 

 Este día se llevó a cabo la reunión extraordinaria del COMISCA, en esta reunión se 

llegaron a los siguientes acuerdos: 

o Ya se cuenta con una hoja de ruta para la elaboración del Plan de Contingencia 

Regional, por lo que se aprobaron cada uno de los puntos y se definieron los 

tiempos de corto plazo para dar cumplimiento a las acciones concretas de esta 

hoja de ruta. 

o Se definió como fecha límite para presentarles el Plan de Contingencia 

Regional, a ustedes Presidentes, a más tardar el próximo viernes 20 de marzo.  

o Se acordó elaborar y coordinar una campaña de comunicación regional, que 

refleje mensaje unificados para toda la región, no solo en redes sociales sino 

también en los diferentes medios de transporte, puertos, aeropuertos y 

fronteras, tratando de evitar el pánico y la desinformación que circula en 

redes sociales, y que está creando confusión y caos innecesarios. 

o Se acordó que el día de mañana los países enviarían a la Secretaría Ejecutiva 

de COMISCA, el listado de los medicamentos e insumos con el fin de 

consolidar el listado regional, para desarrollar el proceso de la Negociación 

Conjunta. 

 Además, el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (CONCADECO) se 

reunió este día, contando con la participación de las autoridades nacionales de 

protección al consumidor de Guatemala, como Presidencia Pro Tempore, Honduras, 

Costa Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana,  para coordinar la adopción 

de medidas que eviten el desabastecimiento, acaparamiento y especulación de 

precios, de mercancías de consumo básico, medicamentos, dispositivos médicos, 

materias primas y otros bienes necesarios para la prevención, contención y 

tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades de rápida propagación. En la reunión 

se acordaron las siguientes acciones: 
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o Elaborar una matriz de acciones conjuntas ante la crisis. 

o Crear una lista de precios, inventario de productos, campañas coordinadas de 

divulgación sobre cómo medir la calidad de los productos y conocer los precios 

establecidos. 

o Establecer alianzas con otros actores, como las autoridades de migración para 

garantizar oportunamente el ingreso de insumos para la producción del gel 

antibacterial o medicamentos. 

o Establecer un acuerdo regional con empresas de telecomunicación, para enviar 

mensajes de texto a los consumidores con información sobre precios y stock, entre 

otros. 

o Además, acordaron dar un seguimiento continuo a estas medidas, para concretizar 

las acciones a llevar a cabo desde el ámbito de la protección al consumidor. 
 

Adicionalmente, se ha continuado con la campaña fuerte de comunicación y traslado de información 

sistematizada de las medidas nacionales que cada uno de los Estados Miembros del SICA esta 

tomando, los esfuerzos regionales del SICA y la difusión de las medidas de prevención y los síntomas 

para identificar el COVID-19. 
 

Presidentes, les seguiré informado de los avances que vayamos teniendo en la elaboración del Plan 

de Contingencia Regional.  
 

Estoy conscientes que cada día los retos son mayores para afrontar el COVID-19. Reconozco la 

importante labor y el compromiso que están demostrando ante esta situación. Les reitero nuestro 

compromiso de seguir avanzando y actuando con rapidez y de la forma más eficiente y oportuna 

posible, para dar cumplimiento a lo mandatado por ustedes. 
 

Como se los dije en la comunicación de ayer, son tiempos de medidas que quizá nos aislen de algún 

modo, pero son tiempos también de más y mayor cooperación, comunicación y de esfuerzos 

conjuntos entre todos. Estoy convencido que solo juntos como región, podremos lograr salir de esta 

situación. 

Les seguiré informando. 

 

 

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. 


