


“Somos solidarios, transportados por el mismo 
planeta, tripulación del mismo navío... 

... es suficiente, para liberarnos, con ayudarnos a 
tomar conciencia de una meta que nos conduzca los 

unos a los otros, tanto como buscarla donde nos 
una a todos.”

Antoine de Saint-Exupéry
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COVID-19
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Tendencias recientes del COVID-19



Medidas adoptadas
por los Países Miembros del SICA

PAÍSES MIEMBROS DEL SICA Belize Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá
República 

Dominicana

Alerta Decretada/Acciones Implementadas
Estado de Emergencia 
en el Cayo Ambergris 

por 72 horas

Estado de Calamidad 
Pública/Toque de 

Queda

Estado de Emergencia 
Nacional/Cuarentena 

Domiciliar 
Toque de Queda Alerta

Estado de Emergencia 
Nacional

Estado de Emergencia 
/Toque de queda 

Estado de Emergencia 
/Toque de queda

1
Cumple los Protocolos Internacionales aprobados por 
la OMS (1)

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

2
Implementación de Protocolos de Vigilancia 
Epidemiológica a nivel nacional. (2)

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

3
Cuarentena preventiva para nacionales y extranjeros. 
(3)

SÍ SÍ SÍ SÍ Sí Sí Sí Sí

4
Suspensión de clases en instituciones públicas y 
privadas. (4)

SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ

5
Restricción de ingreso al territorio nacional para 
extranjeros. (7)

SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ

6
Equipamiento de hospitales e instalaciones 
temporales para atención de la emergencia. (8)

Sí SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

7
Permitido el comercio intrarregional incluido el 
ingreso de transporte de carga. (9)

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

8
Implementación del teletrabajo como medida de 
prevención de contagios. (10)

Pendiente de 
confirmar información 

oficial
SÍ SÍ SÍ

Pendiente de 
confirmar información 

oficial
Sí SÍ Sí

9
Acceso a recursos financieros extraordinarios para 
atención de la emergencia. 

Sí Sí Sí Sí SÍ Sí Sí Sí 

10
Atención habilitada en aduanas para transporte de 
carga

Pendiente de 
confirmar información 

oficial
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



Medidas implementadas a nivel de algunas regiones/procesos o 
sistemas de integración en torno a la pandemia del COVID-19

Regiones Medidas SICA * Unión Europea (UE)
Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR)

Comunidad del Caribe 

(CARICOM)

Asociación de 

Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN)

Unión Africana (UA)

Fondos regionales para apoyar a las empresas y 

reforzar el sistema financiero de los países de la región
Sí Sí No No No No

Fondos de apoyo a los sectores más vulnerables y 

territorios más afectados en los países de la región
Sí Sí No No No No

Mecanismos o reservas regionales para dotar equipos 

e insumos médicos de emergencia 
No ** Sí Sí No Sí Sí

Equipo regional de expertos científicos para reforzar la 

respuesta médica
No*** Sí No Sí Sí Sí

Estrategias de apoyo para el retorno de ciudadanos 

regionales que se encuentren en países fuera de su 

país de origen
Sí Sí Sí No No No

Orientaciones regionales para el ingreso y egreso de 

pasajeros en la región 
Sí Sí No Sí No No

Medidas fronterizas armonizadas de protección de la 

salud y preservar los bienes y servicios esenciales en la 

región
Sí Sí Sí No No No

Financiación de proyectos de investigación científica 

para la preparación y respuesta a la pandemia 
No Sí No No No No

NOTAS

* Acciones incluidas en la propuesta de Plan de Contingencia Regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades de rápida propagación, el cual se encuentra 

en proceso de aprobación por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA.

** El SICA cuenta con un mecanismo ágil para el acceso a medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario, a través de la Negociación Conjunta COMISCA.

*** En la propuesta de Plan de Contingencia Regional se incluye como recomendación, un llamado a la comunidad científica regional a aunar esfuerzos que contribuyan a soluciones ante el COVID-19 y otras enfermedades de rápida propagación.



Antecedentes del Plan de Contingencia

12 de marzo de 2020

Reunión Virtual Extraordinaria de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de Honduras, Belize, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana

Se adopta la declaración Centroamérica unida contra el Coronavirus 
mandatando la elaboración de un Plan de Contingencia Regional



15 de marzo de 2020



Ejes principales

Plan de Contingencia Regional

Tres ejes centrales

Dos ejes transversales



Destacados



• 1.1: Medidas de Prevención y Contención.

• 1.2: Medidas de manejo de pacientes en cada tipo de 

casos.

• 1.3: Armonización de mensajes informativos, preventivos y 

educativos.

• 1.4: Acceso a medicamentos, dispositivos médicos y otros 

bienes de interés sanitario, a través de la Negociación 

Conjunta COMISCA, en el marco del SICA.

• 1.5. Mecanismo Regional para fortalecer la capacidad de 

preparación, mitigación, respuesta y asistencia 

humanitaria.

Componentes:



• 2.1: Comercio 

• 2.2: Finanzas

Componentes:



• 3.1. Seguridad pública

• 3.2. Migración

• 3.3. Centros de privación de 

libertad

• 3.4. Aplicación de justicia

Componentes:



Acciones: 1. Sistematizar y difundir información oportuna a la población 
de los países miembros del SICA.

3. Articular las acciones de comunicación de los tres ejes 
centrales del Plan de Contingencia.

2. Comunicación fluida y articulada entre los gobiernos y la 
institucionalidad del SICA.

Servicio de mensajería instantánea en tiempo real para atención 
de la población

+(503) 2248-8888



Acciones: 1. Gestión de Programas de Financiamiento junto al BCIE

3. Facilitación de espacios de diálogo entre países miembros y 
Socios para el Desarrollo para intercambio de buenas prácticas.

2. Identificación de nuevas oportunidades de financiamiento y 
cooperación para las acciones del Plan.

4. Complementariedad entre cooperación técnica y financiera.

5. Organización de Mesas de Cooperantes en el marco del SICA 
una vez superada la situación de emergencia del COVID-19



Recomendaciones adicionales

a. Protección de los derechos humanos 
de las mujeres

b. Seguridad alimentaria y nutricional

Perspectivas:



Estrategia de Seguimiento




