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En el 2020 la humanidad ha enfrentado una de las crisis más graves en su historia reciente, tanto 
en lo social como en lo económico y ambiental. Para los Países Miembros del SICA, la crisis 
derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-19), se ha visto agravada por los impactos de 
los huracanes y tormentas tropicales ETA e IOTA en la región, principalmente en Nicaragua, 
Honduras y Guatemala. 
 
Nuestro corazón y solidaridad está con los que sufren; por ello, dirigimos nuestras más profundas 
condolencias y muestras de solidaridad hacia todas aquellas familias que han perdido seres 
queridos, que han tenido daños en sus hogares y lugares de trabajo o han perdido sus empleos. 
La tormenta tropical Eta dejó en Centroamérica más de 3 millones de personas afectadas; con 
similares proporciones, Iota también causó considerables impactos en la región, con daños 
materiales en infraestructura vial, edificios, viviendas, entre otros; adicionalmente, el paso de 
estos huracanes ocasionó pérdidas en los cultivos, lo cual podría poner en riesgo la seguridad 
alimentaria de la población.  
 
Recientemente, siendo Centroamérica una de las regiones más vulnerables del mundo frente a 
los efectos del cambio climático, por iniciativa de los Presidentes de Honduras, Nicaragua y 
Guatemala, los tres países más afectados por el paso de ETA e IOTA, y con la participación del 
Presidente de Costa Rica y representantes del resto de países miembros del SICA, junto al Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se ha promovido el Programa 
Centroamericano de Reconstrucción Resiliente para el f inanciamiento de la reconstrucción y 
la atención de la emergencia provocada por los impactos del cambio climático.  Esfuerzo al que 
se han sumado organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el BID, mismo 
que respaldamos como Secretaría General del SICA.  

 

La Secretaría General del SICA respalda las acciones realizadas por y en cada uno de los 
Estados miembros del SICA, quienes durante la emergencia por el COVID-19 y las recientes 
tormentas y huracanes han activado sus estrategias y mecanismos nacionales existentes. En el 
marco del SICA, nos sumamos con la institucionalidad regional para contribuir y multiplicar 
los esfuerzos para que la región salga adelante.  
 
Desde el inicio de la pandemia, los Países miembros del SICA han trabajado también en un 
abordaje regional para enfrentar al coronavirus. Solamente un día después de la declaratoria 
como pandemia de la COVID-19, por parte de la OMS, los Jefes de Estado y de Gobierno de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana y el Viceprimer 
Ministro de Belize, con el acompañamiento de la Secretaría General del SICA, instruyeron a la 
institucionalidad del SICA la elaboración y puesta en marcha  de un Plan de Contingencia 
Regional del SICA ante el coronavirus.  
 
 



 

El SICA, con la dirección política de los Jefes de Estado y de Gobierno,  puso en marcha varios 

mecanismos de respuesta ante  la pandemia tales como la Negociación Conjunta COMISCA® 
para la compra de medicamentos y dispositivos médicos a cargo del Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA); el Mecanismo Regional de 
Asistencia Humanitaria ante Desastres del SICA (MecReg-SICA), coordinado por el Centro 
de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central  
(CEPREDENAC); el Comercio No se Detuvo, permitiendo el abastecimiento de los países a 
través de las acciones coordinadas por la Secretaria de Integración Económica (SIECA), entre 
otros esfuerzos sectoriales que han contribuido a enfrentar la pandemia.  Ante el paso de ETA e 
IOTA se activó, para los Estados miembros que disponen de él, el Seguro de Riesgo 
Catastrófico del Caribe (CCRIF) impulsado a través del Consejo de Ministros de Hacienda y 
Finanzas de Centroamérica y República Dominicana (COSEFIN) con el apoyo del Banco Mundial 
y la Unión Europea. El adecuado alineamiento entre las acciones y mecanismos de la 
institucionalidad regional con las necesidades y acciones de los países miembros del Sistema, 
es una de las tareas principales en las que esta Secretaría General trabaja activamente para 
fortalecer las capacidades de respuesta a la crisis. 
 
 
La SG-SICA reconoce y agradece la solidaridad de los socios para el desarrollo quienes han 
contribuido de muchas formas para que la región centroamericana enfrente de mejor forma las 
dif icultades por las que atravesamos, a su vez hace un llamado a la comunidad internacional 
para profundizar los lazos de solidaridad y cooperación a las iniciativas de la región para salir 
adelante.  
 
Estos sucesos han significado un antes y un después para nuestra región. La integración es un 
instrumento estratégico para el desarrollo de Centroamérica y República Dominicana; por tanto, 
bajo los lineamientos de los Países Miembros, de cara al Bicentenario y a los 30 años del SICA, 
la institucionalidad está trabajando en la elaboración de una propuesta de Agenda Regional 
para la Recuperación y Reactivación, mediante acciones de integración que apoyen los 
esfuerzos nacionales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 y contribuyan 
a la recuperación económica, social y ambiental. Debemos estar unidos para enfrentar los retos 
comunes y trabajar en la recuperación de la región. 
 
Lo más valioso en la región es la fortaleza, voluntad y determinación de los pueblos 
centroamericanos. Recordemos que nadie se salva solo y que solamente juntos saldremos 
adelante. 

 
 
 

 


