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El paso fronterizo de Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica fue habilitado el 31 de
mayo, Luego de una serie de negociaciones lideradas por Honduras, actual Presidencia
Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Consejo de
Ministros de Integración Económica (COMIECO), la Comisión Centroamericana de
Directores de Migración (OCAM), el Comité Aduanero Centroamericano, la Secretaría
de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la Secretaría General del SICA, y
representantes de la Federación Centroamericana de Transporte (FECATRANS). Esta
medida consensuada permitió el descongestionamiento de más de mil 500 camiones de
carga que se encontraban en la frontera y la fila de más de 25 kilómetros en ambos
lados.
Para mayor información pueden visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/307GrMW
Video de la liberación de frontera entre Nicaragua y Costa Rica: https://bit.ly/3eZNQlP
En la búsqueda por reducir la propagación del Coronavirus en la región, garantizar la
salud de los transportistas y la población centroamericana, así como la fluidez del
comercio, evitar el desabastecimiento en los países miembros del SICA, y dar soluciones
sostenibles luego de largas jornadas de elaboración y negociaciones intersectoriales, se
aprobaron los “Lineamientos de bioseguridad ante COVID-19, para el transporte de
carga terrestre centroamericano”, en un hecho histórico al ser la primera resolución
conjunta del Consejo de Ministros de Comercio (COMIECO) y el Consejo de Ministros
de Salud (COMISCA).
Para mayor información pueden visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/36YLArX







Ministros de Relaciones Exteriores de los Países miembros del SICA emiten Declaración
Conjunta relativa a la decisión de la Comisión Europea de incorporar en la lista de
Terceros Países que presentan Deficiencia Estratégica en sus Marcos de Lucha contra el
Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, entre los que incluye a Panamá
y Nicaragua, países miembros del SICA.
Para mayor información pueden visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/2A9mniH
Las MIPYMES de los países miembros SICA, representan más de 1 millón 300 mil en la
región, y un gran porcentaje pertenece al sector informal; este importante rubro está
siendo impactado por las medidas que se impulsan para detener la propagación del
Coronavirus. Los Socios para el Desarrollo, Unión Europea y KFW se suman a los
esfuerzos para la reactivación del sector MIPYME en los países miembros del SICA, en el
marco del Plan de Contingencia Regional del SICA frente al COVID-19 a través del BCIE,
poniendo a disposición US$350 millones al sector financiero para el financiamiento de
MIPYMES afectadas por el COVID-19.
Para mayor información pueden visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/2Xvjd1x
Como parte de los esfuerzos que se realizan en el marco del SICA, en la búsqueda de
soluciones conjuntas, de la mano de los socios para el desarrollo y la comunidad
internacional, para enfrentar la crisis. El Secretario General del SICA y el Secretario
General de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, coincidieron durante llamada
telefónica en la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la integración regional,
como respuestas globales para enfrentar los retos de la humanidad durante y después
de la pandemia COVID-19.
Declaración de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2XyFlZ0
Para mayor información pueden visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/36ZB1VR
Así mismo, el Secretario General del SICA junto a Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de
CEPAL han profundizado en la coordinación y visiones para la etapa de recuperación
post-COVID y el fortalecimiento de la integración Centroamericana en el marco del SICA.



Unión Europea expresó en la III Comisión Mixta Unión Europea - Centroamérica su
voluntad de reforzar aún más la cooperación en nuestros países para mitigar las
consecuencias sociales de la pandemia y en particular, para apoyar la sostenibilidad y el
crecimiento económico de la región.
Para mayor información pueden visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/2XZnBF6







En el marco de las gestiones que la Secretaría General del SICA ha realizado con Socios
para el Desarrollo para la implementación del Plan de Contingencia Regional, se ha
aprobado una contribución por parte de Turquía para la compra de insumos médicos.
Asimismo, el Gran Ducado de Luxemburgo apoyará dos importantes proyectos sobre
fortalecimiento de medios de vida en hogares vulnerables a la inseguridad alimentaria
y nutricional y apoyará la implementación del Eje 1 del Plan de Contingencia Regional
de la COVID-19.
Secretaría General del SICA firma convenio con Centro de Investigación de Canadá para
combatir el COVID-19. Asimismo, se creó el Comité Científico Técnico del SICA-COVID19,
entre CEPREDENAC y el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), para
apoyar la investigación desde las universidades y dar sustento científico a problemáticas
sociales y económicas en la región. En una primera etapa para dar sustento y fomentar
la cooperación en la región en materia científica para afrontar la pandemia.
Para mayor información pueden visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/2Mx09Kb
SE-COMISCA analiza propuesta de cooperación técnica con la Junta de Andalucía y el
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) para la cesión gratuita de la
patente del respirador mecánico “Andalucía respira”, así como el procedimiento de la
cesión de la patente y la posibilidad de recibir un número determinado de aparatos para
su distribución en los Países miembros del SICA.

Medidas más recientes adoptadas por los países
miembros
Actualización al 3 de junio a las 19:00 horas



Belize: A partir del 1 de junio entró en vigencia el Statutory Instrument No.78 de 2020,
el cual establece un toque de queda a partir de las 9:00 p.m. a las 5:00 a.m. de viernes
a sábado, los demás días permanecerá de 8:00 p.m. a las 5:00 a.m.



Guatemala: Publicación del acuerdo Ministerial 146-2020 sobre las 4 fases de la
desescalada de medidas de confinamiento que se aplicaran en el momento que hayan
pasado 14 días consecutivos con un descenso de casos iniciando por la Fase 0 de
Preparación, Fase 1 de Inicio de Reapertura, Fase 2 Intermedia hasta llegar a la Fase 3
denominada Apertura Nueva Normalidad.



El Salvador: Se modifica el decreto N°29 con las medidas extraordinarias y de
contención contra la pandemia del COVID19, manteniendo la segmentación de la
población para el abastecimiento de alimentos o transacciones según terminación del
último digito de su DUI hasta el lunes 15 de junio.



Honduras: Se realiza reasignación de equipo y fortalecimiento del proceso de
diagnóstico al Laboratorio Nacional de Virología, con lo que se tendrá la capacidad para
duplicar el número de pruebas que se han estado efectuando en el país ante la
proximidad de la Apertura Inteligente de la Economía.



Nicaragua: El Secretario General del Ministerio de Salud de Nicaragua, MINSA,
Doctor Carlos Sáenz, destacó que desde el inicio y aparición del primer caso positivo de
la pandemia de COVID-19 en Nicaragua, se han atendido y brindado seguimiento
responsable a 1 mil 96 personas hasta el día dos de junio.



Costa Rica: El Gobierno de Costa Rica emitió restricciones específicas para 5
distritos en la Zona Norte del país: Cariari (Pococí), Peñas Blancas (San Ramón), Cañas y
Bebedero (Cañas), y Las Juntas (Abangares), a partir del miércoles 3 de junio se
estableció restricción vehicular diferenciada de lunes a domingo entre las 5:00 p.m. y
las 5:00 a.m., esto como reacción al aumento de casos de COVID19 en ellos.



Panamá: Como parte de la ruta hacia la nueva normalidad desde el 1 de junio se
permite la movilidad de personas de 5:00a.m. a 7:00 p.m., salvo los días que el
Ministerio de Salud decrete cuarentena total, además inicia apertura del segundo
bloque en el que las empresas deberán cumplir los lineamientos dictados mediante la
Resolución No. 405.



República Dominicana: El 3 de junio inició la fase 2 de la CovidianidadRD, cuyo
objetivo es la apertura gradual de las actividades económicas que incluye a las micro y
pequeñas empresas y demás sectores que anteriormente no tenían permiso para
laborar, así como el inicio de operaciones del transporte interurbano y la apertura de
iglesias bajo los lineamientos del Ministerio de Salud Pública.

1. SITUACIÓN DE CONTAGIOS DE COVID-19 POR PAÍS
Actualizado a las 9:30 am de este día

Otras cifras
Global

6,416,828
Casos confirmados

382,867
Muertes
Europa

2,211,148
Casos confirmados

182,308
Muertes
América

3,022,824
Casos confirmados

168,553
Muertes

Fuente:

OMS

2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL COVID-19 EN LA
REGIÓN

3. Porcentaje de avance de cumplimiento del Plan de
Contingencia Regional del SICA frente al COVID-19
Escala utilizada para la asignación porcentual de avance

NOTA: Cuando una acción refleje un 100% de avance y se considere que es de carácter
permanente, no implica necesariamente que esta deba dejar de ejecutarse

Porcentaje de avances en la implementación del Plan de Contingencia

Fuente: Elaboración de la SG-SICA con información interna de indicadores de cumplimiento de
cada uno de los componentes y acciones de los ejes que constituyen el Plan de Contingencia
Regional del SICA frente al Coronavirus, aprobado el 26 de marzo de 2020.

Porcentaje de avances en la implementación del Plan de Contingencia
por Eje.

4. ACCIONES Y AVANCES



En la búsqueda por reducir la propagación del Coronavirus en la región, garantizar la
salud de los transportistas y la población centroamericana, así como la fluidez del
comercio, evitar el desabastecimiento en los países miembros del SICA, y dar soluciones
sostenibles luego de largas jornadas de elaboración y negociaciones intersectoriales, se
aprobaron los “Lineamientos de bioseguridad ante COVID-19, para el transporte de
carga terrestre centroamericano”, en un hecho histórico al ser la primera resolución
conjunta del Consejo de Ministros de Comercio (COMIECO) y el Consejo de Ministros
de Salud (COMISCA).
Estos Lineamientos de Bioseguridad, establecen procedimientos coordinados entre los
Países para evitar la propagación de la COVID-19, poniendo en el centro la salud de los
ciudadanos, y de los funcionarios que ejercen controles sanitarios, aduanales y
migratorios; además garantiza el desarrollo de las operaciones que se realizan en los
puestos fronterizos terrestres para el paso de mercancías, medios de transporte y
transportistas, con el objetivo de evitar un desabastecimiento de productos.
En este proceso participó un grupo interinstitucional integrado por COMISCA, COMIECO,
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la Secretaría General
del SICA, y los Ministros de economía, salud, autoridades migratorias y aduaneras de los

países miembros del SICA; este a su vez estableció que un Comité Redactor conformado
por SIECA, la SG-SICA, Secretaría Ejecutiva del COMISCA y la Presidencia Pro-Tempore
del Comité Aduanero de Honduras, que permitió avanzar en el contenido del
documento de bioseguridad, convirtiéndose en un punto de partida para darle una
solución regional al tema de transporte de carga.
Además, la Secretaría General del SICA está impulsando junto a la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), que se puedan
desarrollar lineamientos de bioseguridad para sector aéreo, para lograr una reapertura
compartida y segura de los aeropuertos.



Desde el inicio de la Pandemia, y en respuesta a lo mandatado por los Jefes de Estado y
de Gobierno de los Países miembros del SICA, a través de la declaración “Centroamérica
unida contra el Coronavirus” se ha trabajado por garantizar el flujo comercial en la
región. A raíz de las medidas de contención decretadas por Costa Rica, se presentaron
ciertos inconvenientes, ocasionando un
bloqueo en el intercambio comercial entre las
fronteras de Nicaragua y Costa Rica, pero que
afectaban al resto de países. A partir de esto
se inició un largo proceso de negociaciones
intersectoriales, tal como se muestra en la
infografía.
El paso fronterizo de Peñas Blancas, entre
Nicaragua y Costa Rica fue habilitado el 31 de
mayo, Luego de una serie de negociaciones
lideradas por Honduras, actual Presidencia
Pro Tempore del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), el Consejo de
Ministros
de
Integración
Económica
(COMIECO), la Comisión Centroamericana de
Directores de Migración (OCAM), el Comité
Aduanero Centroamericano, la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana
(SIECA), la Secretaría General del SICA, y
representantes
de
la
Federación
Centroamericana de Transporte (FECATRANS).

Esta medida consensuada permitió el descongestionamiento de más de mil 500
camiones de carga que se encontraban en la frontera y la fila de más de 25 kilómetros
en ambos lados.
Desde el inicio de la COVID-19 en la región, el SICA ha abogado por un equilibrio entre
la salud y el comercio, para salvaguardar la vida de los centroamericanos y, por otro
lado, garantizar el abastecimiento de productos, ya que el 90% del comercio entre los
países centroamericanos se moviliza por transporte terrestre.



Ministros de Relaciones Exteriores de los Países miembros del SICA emiten Declaración
Conjunta relativa a la decisión de la Comisión Europea de incorporar en la lista de
Terceros Países que presentan Deficiencia Estratégica en sus Marcos de Lucha contra el
Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, entre los que incluye a Panamá
y Nicaragua, países miembros del SICA.





Unión Europea expresó en la III Comisión Mixta Unión Europea - Centroamérica su
voluntad de reforzar aún más la cooperación en nuestros países para mitigar las
consecuencias sociales de la pandemia y en particular, para apoyar la sostenibilidad y el
crecimiento económico de la región. Además, se presentaron los avances en la
implementación del Plan de Contingencia Regional ante el COVID-19.
En el marco de las gestiones que la Secretaría General del SICA ha realizado con Socios
para el Desarrollo para la implementación del Plan de Contingencia Regional ante el
COVID-19 se han hecho importantes gestiones de cooperación para la región, algunas
de las que han sido aprobadas recientemente esta la contribución de $50,000.00 por
parte de Turquía para la compra de insumos médicos.
Asimismo, el Gran Ducado de Luxemburgo ha aprobado dos importantes proyectos: a)
Fortalecimiento de medios de vida en hogares vulnerables a la inseguridad alimentaria
y nutricional y agudizada ante la crisis generada por el COVID-19 en municipios ubicados
en la zona del Trifinio, por un monto de $99,700.00; y b) Apoyo a la implementación del
Eje 1 del Plan de Contingencia Regional de la COVID-19, por un monto de $60,000.00.



Las MIPYMES de los países miembros SICA, representan más de 1 millón 300 mil en la
región, y un gran porcentaje pertenece al sector informal; este importante rubro está
siendo impactado por las medidas que se impulsan para detener la propagación del
Coronavirus. Los Socios para el Desarrollo, Unión Europea y KFW se suman a los
esfuerzos para la reactivación del sector MIPYME en los países miembros del SICA, en el
marco del Plan de Contingencia Regional del SICA frente al COVID-19 a través del BCIE,
poniendo a disposición US$350 millones al sector financiero para el financiamiento de
MIPYMES afectadas por el COVID-19.
Esta iniciativa permitirá dar respuesta a las necesidades financieras urgentes, con el fin
de restaurar la capacidad productiva, reactivar la economía y recuperar más de 100,000
empleos que se han perdido durante la crisis.



Como parte de los esfuerzos que se realizan en el marco del SICA, en la búsqueda de
soluciones conjuntas, de la mano de los socios para el desarrollo y la comunidad
internacional, para enfrentar la crisis. El Secretario General del SICA y el Secretario
General de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, coincidieron durante llamada
telefónica en la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la integración regional,

como respuestas globales para enfrentar los retos de la humanidad durante y después
de la pandemia COVID-19.
Así mismo, el Secretario General del SICA junto a Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de
CEPAL han profundizado en la coordinación y visiones para la etapa de recuperación
post-COVID y el fortalecimiento de la integración Centroamericana en el marco del SICA.



En el marco del SICA, y en respuesta al Plan de Contingencia Regional del SICA frente al
COVID-19, se ha propuesto la creación del Comité Científico Técnico del SICA-COVID19,
entre CEPREDENAC y el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), que
nace como una iniciativa para apoyar la investigación desde las universidades y dar
sustento científico a problemáticas sociales y económicas en la región, para reducir el
impacto no solo a causa de la Pandemia sino de otras que puedan aparecer en el futuro.
Con esta iniciativa, las Instancias nacionales de ciencia y tecnología de nuestros países,
dan un paso hacia adelante para avanzar en este propósito, en una primera etapa para
dar sustento y fomentar la cooperación en la región en materia científica para afrontar
la pandemia, conociendo sobre las muchas iniciativas que se desarrollan en
universidades y centros de investigación en la región en equipos para la asistencia
médica, medicamentos y tratamientos para atender la crisis, que también es una
oportunidad.
Aademás, se busca dar sustento científico a otros imperativos regionales que incluyen
la Seguridad alimentaria y nutricional, la gestión integral de riesgos, la conservación y

manejo del agua, el uso de la información geoespacial y el apoyo regional y nacional
programas de investigación científica.











capacidades técnicas para dar un apoyo eficiente a los Ministerios de Salud de los País
miembros del SICA frente al COVID-19. Con el apoyo técnico y financiero de la Unión
Europea se han impartido talleres de fortalecimiento de la salud mental y apoyo
psicosocial para más de 50 profesionales de la salud mental de Centroamérica y
República Dominicana que se encuentran en primera línea de respuesta para la actual
pandemia. Fortaleciendo las capacidades en temas como el duelo y conducta suicida,
el manejo institucional del estrés postraumático, Burnout, resiliencia y apoyo
psicosocial.
La Secretaría Ejecutiva del COMISCA ha trabajado con los Directores y Directoras de
Pesca y Acuicultura de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano (OSPESCA), para dar recomendaciones sobre prácticas seguras para
trabajadores de infraestructura esencial y la elaboración de un protocolo para la
operación de la pesca y acuicultura ante la COVID-19.
Siempre en el marco del fortalecimiento de capacidades frente al COVID-19, la SECOMISCA con apoyo de CDC y PEPFAR continua con la realización de telementorías
ECHO COVID-19 Centroamérica iniciando con la discusión sobre “Triage y Desinfección
para la prevención de COVID-19. Uso de Equipo de Protección Personal”, enmarcada
dentro del Plan de Contingencia Regional orientado a complementar los esfuerzos
nacionales para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19.
SE-COMISCA analiza propuesta de cooperación técnica con la Junta de Andalucía y el
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) para la cesión gratuita de la
patente del respirador mecánico “Andalucía respira”, así como el procedimiento de la
cesión de la patente y la posibilidad de recibir un número determinado de aparatos para
su distribución en los Países miembros del SICA.
SE-COMISCA y la Unión Europea, como parte del Ciclo de Capacitaciones que están
desarrollando en apoyo a los países para la respuesta a la pandemia, realizaron el Taller
de Actualización de aspectos epidemiológicos de la COVID-19 en Centroamérica y
República Dominicana, espacio en el que se presentó la experiencia del Ministerio de
Salud de Costa Rica para la vigilancia y contención de casos.









SE-COMISCA se ha reunido con el Grupo Técnico Regional de Farmacovigilancia con el
objetivo de promover el intercambio de experiencia de los Centros Nacionales de
Farmacovigilancia de los Estados Miembros del SICA, especialmente en este momento
de la pandemia en la que se están utilizando tratamientos farmacológicos con nuevos
medicamentos o aplicando medicamentos ya autorizados para otras patologías pero
que aún se desarrolla evidencia para el uso de los mismos en el tratamiento de la COVID19. Esto requiere de enfilar esfuerzos para desarrollar mecanismos de vigilancia del uso
de estos medicamentos. En dicha reunión se presentó la experiencia de El Salvador en
la vigilancia de la seguridad de medicamentos para el manejo de la COVID-19.
Como parte del ciclo de webinarios que coordinan SE-COMISCA y la Unión Europea se
desarrolló el Taller sobre aplicación y utilidad de Sistemas Automatizados de
Diagnóstico Molecular de SARS-CoV-2. Se contó con la experiencia de German Esparza,
Asesor del panel de expertos en microbiología del CLSI, Coordinador del Comité de
Microbiología de la API y profesor de Microbiología de la Pontificia Universidad
Javeriana, quien expuso para los profesionales de la salud sobre el Diagnóstico en la
Mitigación de la pandemia del SARS-CoV-2.
SE-COMISCA da seguimiento a la propuesta de planificación de la colaboración que el
Instituto Robert Koch (IRK) brindará a los Estados Miembros del SICA mediante
asesoría política y técnica por medio de diálogos regionales, en el marco de la
pandemia.
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: con el Embajador de la
Unión Europea ante SICA y el Jefe de
cooperación de la Unión Europea se habló
sobre la relación estratégica para el desarrollo de Centroamérica. Además, se ha
hablado sobre la transformación digital y la integración económica en medio de la crisis.
Pueden ver todas las ediciones de SICA al Aire en el siguiente enlace:
https://www.sica.int/sicaalaire



WEBINARIOS DEL SICA

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. Estamos convencidos que #JuntosSaldremosAdelante
Esta semana se tuvieron los siguientes:

Puede conocer la sistematización de webinarios de la Institucionalidad del SICA en el
siguiente enlace: www.sica.int/consulta/webinarios

5. Situación de la estación lluviosa
Fuente: CEPREDENAC
La Perspectiva Regional del Clima para los meses de mayo, junio y julio de 2020 permite
generar una alerta sobre las áreas con potencial de inundación que tendrían
probabilidades mayores del 40% de experimentar lluvias arriba de lo normal. Entre el 15
y el 17 de abril el Foro Centroamericano del Clima revisó y analizó las condiciones oceánicas
y atmosféricas más recientes; los registros históricos de lluvia, las previsiones de los
modelos globales y sus posibles implicaciones en los patrones de lluvia en la región, así
como los registros históricos y los análisis estadísticos aportados por cada uno de los
servicios meteorológicos de la región. Con estos insumos se obtuvo consenso en la “LXI
Perspectiva Regional del Clima” para América Central, incluyendo el Sur de México y
República Dominicana.
Además de las perspectivas para cada uno de los países, el foro indica que la temporada
de ciclones tropicales en la cuenca del océano Atlántico Norte será más intenso de lo
normal debido a las condiciones favorables de la AMO/ATN. Se pronostica la formación
de 14 a 18 tormentas tropicales: entre 7 y 9 podrían convertirse en huracanes y entre 3 y 4
podrían alcanzar categoría mayor a 3 en la escala Saffir Simpson (huracanes destructivos).
El análisis de años análogos advierte altas probabilidades de formación de al menos un
ciclón tropical entre junio y julio en el Mar Caribe cerca de la costa centroamericana. Ver
Comité Regional de Recursos Hidráulicos.

Para información detallada de la perspectiva por país apoyar en este enlace
http://perspectiva.centroclima.org/perspectiva/viewCurrent

El inicio de la estación lluviosa encontrará una región centroamericana con medidas
activas y diferenciadas de confinamiento en la mayoría de sus países, necesarias para la
contención de la pandemia, pero con posibles consecuencias negativas en la resiliencia
comunitaria frente a los desastres. En términos generales, la situación regional de la
pandemia al 30 de abril sigue mostrando una tendencia de crecimiento en el número de
casos, mientras el riesgo de inundaciones y otras amenazas socio naturales es inminente.
Es de prever un aumento en la vulnerabilidad, dada la fragilidad social y económica que se
estaría incrementando en los países que tienen esta medida activa. Existe una alta
probabilidad de enfrentar un escenario de emergencia compleja a partir de:




La convergencia de la época lluviosa en las zonas de alta exposición y
vulnerabilidad;
El confinamiento de las personas por COVID19 en zonas expuestas a las
inundaciones, en particular a inundaciones urbanas;
El posible aumento de enfermedades respiratorias, una tendencia común en época
lluviosa, aumentaría el riesgo de co-infección y la vulnerabilidad de la población
frente al COVID19.

6. Operaciones del Comercio Intrarregional en
Centroamérica
Fuente: SIECA

