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ACCIONES Y AVANCES DESTACADOS 
 

 En la búsqueda de tener una Centroamérica y una sociedad basada en la igualdad y la 

no discriminación, y con el objetivo de contribuir a través de la información y la 

visibilización de los problemas raciales que aún enfrenta el 18% de la población 

Afrodescendiente de la región; la Secretaría General del SICA  junto a Costa Rica 

impulsaron el conversatorio sobre no discriminación a grupos Afrodescendientes, por 

una sociedad sin racismo en medio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 

y la era postcovid. Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/3gfcQWQ  

 

 Alemania, a través del SICA, fortalecerá cooperación con Centroamérica ante COVID-19 

para apoyar proyectos enfocados a la juventud, medio ambiente y cambio climático, 

seguridad alimentaria y nutricional, y por supuesto, el apoyo a la lucha contra el COVID-

19. Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ike8RV  

 

 Consciente de las circunstancias que el mundo ha enfrentado en las últimas semanas y 

que han desencadenado la exacerbación de una serie de flagelos como el racismo, 

discriminación, violencia y el irrespeto a los derechos humanos; La Secretaría General 

del SICA, emitió un comunicado en el cual expresa que el futuro de la región está 

íntimamente relacionado con el progreso, el cual debe ir de la mano con la igualdad, la 

equidad y el respeto de las libertades fundamentales. 

Comunicado en el siguiente enlace: https://bit.ly/3eOv2pS  
 

 En el marco de la estrategia SICA DIGITAL, se lanza la Red Centroamericana de Comercio 

(REDCA), la cual es la plataforma virtual de inteligencia comercial más completa de la 

región centroamericana, desarrollada por el Centro de Estudios de Integración 

Económica (CEIE) de la Secretaría General de la SIECA. La REDCA es una plataforma 

https://bit.ly/3gfcQWQ
https://bit.ly/3ike8RV
https://bit.ly/3eOv2pS


 

gratuita con más de 18,000 empresas con las cuales se puede mantener un contacto 

permanente, y se pueden aprovechar mucho más los negocios en los mercados 

centroamericanos y fuera de la región para seguir potenciándolos. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ip8nTp  
 

 El SICA promueve el uso de información geoespacial en la región, a través de los 

programas COPERNICUS y GALILEO, de la Unión Europea.  Ante los actuales escenarios 

de crisis sanitaria, social y medioambiental, contar con información en tiempo real y 

precisa, de la mano con la tecnología y la ciencia, es clave en la toma de decisiones que 

garantice una actuación rápida y eficaz para proteger a la población más vulnerable. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/38hVK7R  

 

 Establecimiento y coordinación interinstitucional para dar respuesta a la crisis y 

emergencia alimentaria que enfrentan los municipios que conforman la Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL). Como herramienta para lograrlo se presentó 

el informe del Análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases 

(CIF) de los municipios de la Mancomunidad, gracias al apoyo técnico del Programa de 

Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 

Región del SICA segunda fase (PROGRESAN-SICA II). 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/2CY28ph  
 

 Honduras actualiza el Análisis de la Inseguridad Alimentaria Aguda en 13 departamentos 

ante COVID-19, con el objetivo de contar con nueva información en función de la actual 

realidad generada por la pandemia. Esta actualización se llevó a cabo con el apoyo de 

técnico del PROGRESAN-SICA II y la Unidad de Soporte Global de la CIF. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/38hrH02  
 

 Los Ministerios de Educación en el marco del SICA, apuestan por una transformación e 

innovación para transitar hacia una Centroamérica con educación más flexible, con 

equidad e igualdad, de la mano con la integración regional y el trabajo conjunto. Como 

respuesta a la situación ocasionada por la COVID-19, en la cual alrededor de 180 

millones de niños y jóvenes dejaran de ir a los centros educativos, lo cual representaría 

un 15 % de pérdidas en el proceso de aprendizaje, esto debido a que hay un déficit en 

el acceso a herramientas digitales y de conectividad. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/31DkWEF  

 

 El SICA, a través de la Secretaria General, y el sector privado por medio de La Federación 

de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA), buscan 

https://bit.ly/3ip8nTp
https://bit.ly/38hVK7R
https://bit.ly/2CY28ph
https://bit.ly/38hrH02
https://bit.ly/31DkWEF


 

trabajar en conjunto para la recuperación económica de la región. Con el objetivo de 

buscar alternativas conjuntas se llevó a cabo un Foro virtual en el que se presentó el 

panorama político y económico actual en el contexto del COVID-19, y la percepción por 

cada país miembro. Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/2AhHUWo  
 

 Como respuesta a la crisis ocasionada por la COVID-19, y bajo un enfoque de lograr de 

forma armónica y sostenida el desarrollo económico, social, cultural y político de los 

Países miembros del SICA, así como preservar el medio ambiente se pone en marcha el 

proceso de diseño de la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países del 

SICA, con el apoyo de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano (OSPESCA), y la Unión Europea. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/2BQD5E7  
 

 Intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas para el desarrollo de 

capacidades de los Institutos de Medicina Legal de países miembros del SICA frente a 

COVID-19. Los índices de contagio y muertes por la Pandemia cada vez son mayores, es 

por ello que el trabajo de los institutos de Medicina legal y Ministerio Público de la 

región es clave en torno a los procedimientos y el tratamiento a las víctimas de COVID-

19, desde la aplicación de los lineamientos de bioseguridad, del tratamiento de las 

víctimas de COVID-19 hasta la gestión de los recursos. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ie4n89  

 

 Países miembros del SICA aprueban Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 

2030, que busca asegurar el abastecimiento energético de los países miembros del SICA, 

en calidad, cantidad y diversidad de fuentes. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ePgV3H  
 

 Se ha iniciado el desarrollo e implementación de Cadenas Regionales de Valor (CRV) en 

agroindustria, específicamente para el producto cacao; y turismo, con el producto 

turístico sol y playa/colonial. Este es un esfuerzo articulado entre instituciones del 

subsistema económico, en el que participa la SIECA, CENPROMYPE, CAC y SITCA. 

 

 SE-COMISCA con el apoyo de AECID realizan intercambio de conocimientos entre 

Centroamérica, el Caribe, Colombia y España, para exponer las lecciones aprendidas 

sobre COVID-19 en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (España). 

https://bit.ly/2AhHUWo
https://bit.ly/2BQD5E7
https://bit.ly/3ie4n89
https://bit.ly/3ePgV3H


 

Medidas más recientes adoptadas por los países 

miembros 
 Actualización al 29 de junio a las 19:00 horas 

 

 Belize:  anuncia plan de reapertura gradual para el turismo. 

 

 Guatemala: Las disposiciones presidenciales se mantienen durante 15 días más, con 

restricción de movilidad interdepartamental y por placas. Libre locomoción de 5:00 a.m. 

a 6:00 p.m., domingo cerrado todo el país. 

 

 El Salvador: Ministerio de Salud de El Salvador recibe donativo de insumos de 

protección médicos, así como 1.3 millones de mascarillas quirúrgicas y 279,000 

mascarillas N95. 

 

 Honduras: Se mantienen restricciones de circulación para el Distrito Central y San 

Pedro Sula y se agregan restricciones a la región 3. El resto del país continúa el proceso 

de apertura inteligente. 

 

 Nicaragua: Ministerio de Salud de Honduras realizó traspaso de la Presidencia Pro-

Témpore del COMISCA al Ministerio de Salud de Nicaragua. 

 

 Costa Rica: Ministerio de Salud detalló cuales personas deben usar mascarillas o 

caretas de manera obligatoria y en cuales circunstancias a partir del 27 de junio. 

 

 Panamá: Presidente Nito Cortizo designa a Luis Sucre como nuevo Ministro de Salud. 

 

 República Dominicana: Ministerio de Salud presenta nuevas medidas en función 

de la declaratoria oficial de emergencia sanitaria en el país. 

 

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  SICA-COVID19, al cual puede acceder en el 

siguiente enlace: 

https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19  

 
 
 

https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19


 

1. SITUACIÓN DE CONTAGIOS DE COVID-19 POR PAÍS 
Actualizado a las 10:42 p.m. del día 30 de junio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Otras cifras 

Global 

10,185,374 

Casos confirmados 

503,862  

Muertes 

Europa 

2,692,086 

Casos confirmados 

197,254 

Muertes 

América 

5,136,705 

Casos confirmados 

247,129 

Muertes 

Fuente:  OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL COVID-19 EN LA 

REGIÓN 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. ACCIONES Y AVANCES  
 

 En la búsqueda de tener una Centroamérica y una sociedad basada en la igualdad y la 

no discriminación, y con el objetivo de contribuir a través de la información y la 

visibilización de los problemas raciales que aún enfrenta el 18% de la población 

Afrodescendiente de la región; la Secretaría General del SICA  junto a Costa Rica 

impulsaron el conversatorio sobre no discriminación a grupos Afrodescendientes, por 

una sociedad sin racismo en medio del Decenio Internacional de los 

Afrodescendientes y la era postcovid. 

 

En el conversatorio fue moderado por la Jefa de Gabinete de la SG-SICA, Olinda 

Salguero, y contó con de la Primera Vicepresidenta de la República de Costa Rica y 

Delegada para Asuntos de Afrodescendientes, Epsy Campbell; la Presidenta de la 

Organización Negra Centroamericana (ONECA),Mirtha Colón; la Directora del Banco 

Mundial para Centroamérica, Seynabou Sakho; el Director Regional para América 

Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Harold 

Robinson; y el integrante de la Fundación Contra-Peso en Panamá y de la iniciativa 

SICA Joven,Abel Aronátegui. 

 

Más información sobre el conversatorio en el siguiente enlace:  

https://bit.ly/3gfcQWQ  

 
 
 
 

https://bit.ly/3gfcQWQ


 

 Consciente de las circunstancias que el mundo ha enfrentado en las últimas semanas y 

que han desencadenado la exacerbación de una serie de flagelos como el racismo, 

discriminación, violencia y el irrespeto a los derechos humanos; La Secretaría General 

del SICA, emitió un comunicado en el cual expresa que el futuro de la región está 

íntimamente relacionado con el progreso, el cual debe ir de la mano con la igualdad, la 

equidad y el respeto de las libertades fundamentales. 



 

 El SICA promueve el uso de información geoespacial en la región, a través de los 

programas COPERNICUS y GALILEO, de la Unión Europea. Lo que se busca es fomentar 

el acceso a información actualizada para la toma de decisiones en la gestión de riesgos 

y atención a desastres para Centroamérica y El Caribe. Ante los actuales escenarios de 

crisis sanitaria, social y medioambiental, contar con información en tiempo real y precisa, 

de la mano con la tecnología y la ciencia, es clave en la toma de decisiones que garantice 

una actuación rápida y eficaz para proteger a la población más vulnerable. 

 

Tanto Copernicus como Galileo son plataformas geoespaciales que facilitan una serie de 

datos e instrumentos a los gobiernos y autoridades públicas, así como actores privados, 

para la toma de decisiones políticas, con base científica, geográfica y actualizada para 

hacer frente a diferentes escenarios. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/38hVK7R  

 

 En el marco de la estrategia SICA DIGITAL, se lanza la Red Centroamericana de Comercio 

(REDCA), la cual es la plataforma virtual de inteligencia comercial más completa de la 

región centroamericana, desarrollada por el 

Centro de Estudios de Integración Económica 

(CEIE) de la Secretaría General de la SIECA. La 

REDCA es una plataforma gratuita con más de 

18,000 empresas con las cuales se puede 

mantener un contacto permanente, y se 

pueden aprovechar mucho más los negocios 

en los mercados centroamericanos y fuera de 

la región para seguir potenciándolos. 

 

Esta plataforma permite mejorar la forma en 

que se opera y se genera valor a la población 

centroamericana, integrando la tecnología 

digital en todas las áreas funcionales del SICA. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ip8nTp  

 

  Establecimiento y coordinación interinstitucional para dar respuesta a la crisis y 

emergencia alimentaria que enfrentan los municipios que conforman la Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL). Como herramienta para lograrlo se presentó 

el informe del Análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases 

(CIF) de los municipios de la Mancomunidad, gracias al apoyo técnico del Programa de 

https://bit.ly/38hVK7R
https://bit.ly/3ip8nTp


 

Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 

Región del SICA segunda fase (PROGRESAN-SICA II). 

 

Como resultado del análisis CIF, realizado en 4 microrregiones del territorio: Cayaguanca, 

Chortí, Guija y Ocotepeque se identificaron a 139 mil personas (29% de la población) en 

condiciones de inseguridad alimentaria aguda (fase 3 y 4 CIF). Este análisis contribuye a 

la búsqueda de acciones coordinadas en la Región Trinacional enmarcadas a la atención 

de la crisis por inseguridad alimentaria y nutricional aguda, la pandemia de la COVID-19 

y las tormentas que amenazan la zona. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/2CY28ph 

 

 Honduras actualiza el Análisis de la Inseguridad Alimentaria Aguda en 13 departamentos 

ante COVID-19, con el objetivo de contar con nueva información en función de la actual 

realidad generada por la pandemia. Esta actualización se llevó a cabo con el apoyo de 

técnico del PROGRESAN-SICA II y la Unidad de Soporte Global de la CIF. 

 

El análisis de la inseguridad alimentaria aguda se realizó en 13 de 18 departamentos de 

Honduras con una población estimada de 5.1 millones de habitantes para lo cual se 

aplicó los protocolos de la CIF. Los departamentos analizados fueron Choluteca, 

Comayagua, Copán, El Paraíso, Francisco Morazán (no se incluyó Distrito Central), 

Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbará, Valle y Yoro. Está 

jornada partió del análisis realizado el pasado mes de noviembre de 2019. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/2VzKA9l  

 

 En el tema de educación en la región, el COVID-19 ocasionó que alrededor de 180 

millones de niños y jóvenes dejaran de ir a los centros educativos, lo cual representaría 

un 15 % de pérdidas en el proceso de aprendizaje, esto debido a que hay un déficit en 

el acceso a herramientas digitales y de conectividad. En respuesta a ello, los Ministerios 

de Educación de los Países miembros del SICA, con el apoyo de la Secretaría General, de 

la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA) y la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), apuestan por 

una transformación e innovación para transitar hacia una Centroamérica con educación 

más flexible, con equidad e igualdad, de la mano con la integración regional y el trabajo 

conjunto. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/31DkWEF  

 

https://bit.ly/2CY28ph
https://bit.ly/2VzKA9l
https://bit.ly/31DkWEF


 

 El SICA, a través de la Secretaria General, y el sector privado por medio de La Federación 

de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA), buscan 

trabajar en conjunto para la recuperación económica de la región. Con el objetivo de 

buscar alternativas conjuntas se llevó a cabo un Foro virtual en el que se presentó el 

panorama político y económico actual en el contexto del COVID-19, y la percepción por 

cada país miembro del Consejo Directivo de la Federación ante esta situación. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/2AhHUWo  

 

 Como respuesta a la crisis ocasionada por la COVID-19, y bajo un enfoque de lograr de 

forma armónica y sostenida el desarrollo económico, social, cultural y político de los 

Países miembros del SICA, así como preservar el medio ambiente se pone en marcha el 

proceso de diseño de la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países del 

SICA, con el apoyo de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano (OSPESCA), y la Unión Europea. 

 

La economía azul es un concepto económico, que fundamenta la generación de valor 

en las áreas costeras desde el aprovechamiento de los recursos marinos, bajo criterios 

de sostenibilidad social, económico y ambiental. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/2BQD5E7  

 

 Intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas para el desarrollo de 

capacidades de los Institutos de Medicina Legal de países miembros del SICA frente a 

COVID-19. Los índices de contagio y muertes por la Pandemia cada vez son mayores, es 

por ello que el trabajo de los institutos de Medicina legal y Ministerio Público de la 

región es clave en torno a los procedimientos y el tratamiento a las víctimas de COVID-

19, desde la aplicación de los lineamientos de bioseguridad, del tratamiento de las 

víctimas de COVID-19 hasta la gestión de los recursos. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ie4n89  

 

 Países miembros del SICA aprueban Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 

2030, que busca asegurar el abastecimiento energético de los países miembros del SICA, 

en calidad, cantidad y diversidad de fuentes; la provisión de servicios modernos de 

energía asequibles para toda la población, y el uso racional y eficiente de la energía en 

todas las cadenas productivas para garantizar el desarrollo sostenible teniendo en 

cuenta la equidad social, crecimiento económico, compatibilidad con el ambiente y 

gobernabilidad del sector energía. 

Más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ePgV3H  

https://bit.ly/2AhHUWo
https://bit.ly/2BQD5E7
https://bit.ly/3ie4n89
https://bit.ly/3ePgV3H


 

 Se ha iniciado el desarrollo e implementación de Cadenas Regionales de Valor (CRV) en 

agroindustria, específicamente para el producto cacao; y turismo, con el producto 

turístico sol y playa/colonial. Este es un esfuerzo articulado entre instituciones del 

subsistema económico, en el que participa la SIECA, CENPROMYPE, CAC y SITCA. 

 

 Como parte de las gestiones del conocimiento en el marco del SICA, La Secretaría 

Ejecutiva del COMISCA con apoyo de CDC y PEPFAR realizaron el lanzamiento de 

telementoría orientada al “Papel de los Laboratorios de Salud Pública para la respuesta 

a la Pandemia COVID-19 en la Región de las Américas”. Además, se inició el tercer 

bloque de Telementorías ECHO COVID-19 Centroamérica con el análisis sobre: 

“Actualización en el tratamiento de COVID-19. Discusión de Caso Clínico”. 

 

 SE-COMISCA con el apoyo de AECID realizan intercambio de conocimientos entre 

Centroamérica, el Caribe, Colombia y España, para exponer las lecciones aprendidas 

sobre COVID-19 en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (España). 

 

 

 SICA AL AIRE  
 
 
El Programa SICA al AIRE continúa informando a la 

población centroamericana, siendo un espacio de 

encuentro entre la institucionalidad y la ciudadanía. 

En los programas más recientes se han abordado las 

siguientes temáticas como: La Integración Económica 

en tiempos de crisis contando la participación del 

Secretario General de la SIECA, y los desafíos de la 

educación, el desarrollo científico y el valor cultural ante la COVID-19, abordado desde 

la perspectiva del Secretario Ejecutivo de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (CECC/SICA) y el Secretario General de la Organización de los Estados 

Iberoamericanos (OEI). 

 

Pueden ver todas las ediciones del Programa SICA al Aire en el siguiente enlace: 

https://www.sica.int/sicaalaire 

 

 

https://www.sica.int/sicaalaire


 

 WEBINARIOS DEL SICA + de 100 

El SICA, a través del Plan de Contingencia Regional del SICA frente al Coronavirus, contribuye 

con los países miembros en la atención a la Pandemia COVID19. Por otro lado, para sumar 

a las soluciones se realizan una serie de acciones, gestión del conocimiento, entre otros que 

recopilamos en los diversos webinarios que desarrolla la institucionalidad del SICA, los 

cuales ponemos a tu disposición como herramientas sectoriales para enfrentar la 

Pandemia, pero también como insumos, propuestas e información importante para la etapa 

postcovid. El proceso de la integración centroamericana es multidimensional e 

intersectorial. Esta semana se han tenido y se tendrán en lo que queda de la semana los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede conocer la sistematización de webinarios de la Institucionalidad del SICA en el 

siguiente enlace: www.sica.int/consulta/webinarios 

http://www.sica.int/consulta/webinarios


 

4. Operaciones del Comercio Intrarregional en 

Centroamérica 
Fuente: SIECA 

Monitoreo completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2BiQCV4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2BiQCV4


 

 

 



 

 

 

 


