
 

 

Secretaría General del SICA y CEPREDENAC articulan intercambio 
con América Latina, El Caribe y Estados Unidos para la gestión 
integrada de la reducción de riesgo de desastres frente a COVID-19 

Martes, 14 de abril de 2020  

Más de 30 países de Las América y El Caribe dialogaron sobre las respuestas coordinadas que ejecutan, así 
como las buenas prácticas que realizan para hacer frente al COVID-19 en sus territorios. Esta acción se 
suma a los esfuerzos impulsados por los países miembros del SICA, y del Plan de Contingencia Regional.  

 

Centroamérica, 14 de abril de 2020. “En el SICA estamos trabajando en impulsar la conciencia colectiva, 

inspirada en las decisiones que han aprobado nuestros Gobiernos y Jefes de Estado, que se han manifestado en 

el Plan de Contingencia donde se coordinan todos nuestros esfuerzos”, fueron las palabras de apertura 

del Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio 
Cerezo, del Diálogo virtual: las Américas y el Caribe frente a la pandemia COVID-19. 
 

Y es que, ante la rápida propagación del virus en el mundo, especialmente en los países de las Américas y el 

Caribe, la Secretaría General del SICA, junto con el Centro de Coordinación para la Reducción de Riesgo de 

Desastres (CEPREDENAC) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres 

(UNDRR), ven con gran importancia transitar hacia una gestión integrada en la reducción de riesgos de 

desastres a causa del COVID-19 y de otras enfermedades de transmisión.  

 

Es así que los entes rectores de gestión y reducción de riesgo de desastres de más de 30 países de las Américas 

y el Caribe participaron en el conversatorio “Diálogo virtual: las Américas y el Caribe frente a la 
pandemia COVID-19”, en el cual intercambiaron buenas prácticas y experiencias en torno a cómo enfrenta 

cada país la pandemia; y con ello aprender de los aciertos de cada país y contribuir a una respuesta coordinada 

ante la pandemia COVID-19. 

 

Cada uno de los invitados compartió valiosa información que fue de interés para los demás países, entre ellos 

el valor agregado del trabajo en los sistemas nacionales de gestión de riesgo, las coordinaciones 

transfronterizas realizadas y con qué recursos cuentan, tanto humano como material para hacer frente a la 

pandemia, entre otros. 

 

En cada país se activaron las estrategias y los mecanismos nacionales existentes, los cuales según las 

experiencias compartidas están siendo utilizadas y adaptadas; aprovechando así al máximo las potencialidades 

que ya existen dentro de sus propios sistemas, en el conocimiento comunitario, en los mecanismos y apoyos 

logísticos, entre otras áreas. 

 

Además, los expertos en esta temática concordaron en la necesidad de que los países del hemisferio mantengan 

un constante diálogo no solo para enfrentar esta pandemia y las fases subsecuentes de ésta, sino para estar 

preparados y hacer frente a otras de igual o mayor impacto en el futuro. 

 

En este intercambio de experiencias coordinadas, el Secretario General Cerezo manifestó que desde el SICA 

se aprecia mucho la apertura de este tipo de espacios, ya que permite conocer lo que se están haciendo en otras 

partes de América Latina, de Estados Unidos y del Caribe, para enfrentar la pandemia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“Los desastres no son naturales y tampoco conocen fronteras. Les agradezco que aceptaran esta 
invitación. Hay un antes y un después del coronavirus y el nuevo mundo que debemos construir 
lleva consigo una inteligencia colectiva que requiere mayor cooperación e integración. En el 
marco del SICA estamos abordando la pandemia a través del Plan de Contingencia Regional que 
ordenaron los Presidentes y que tiene diversos componentes que se articulan, como salud y 
gestión del riesgo, por ejemplo. No podemos más que sumar y multiplicar nuestros esfuerzos, 
solamente juntos saldremos adelante”, manifestó Cerezo. 

 

Recalcó que como SICA se está trabajando en la idea de concebir un nuevo concepto de conciencia colectiva, 

en donde se trabaje de forma conjunta: “Inspirados en las decisiones y el papel que han adoptado nuestros jefes 

de Estado y que se manifestó en el Plan Contingencia Regional, que es el que estamos poniendo en marcha en 

Centroamérica para coordinar nuestros esfuerzos, para conocer lo que se está haciendo en otros lados y para 

aprovechar todas estas ideas de nuestros pueblos y nuestro colectivo social”, concluyó. 

 


