
 

Secretario General del SICA llama a más 
integración y a fortalecer la cooperación para 
enfrentar el COVID-19, ante la OEA 

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) compartió en el marco de la Reunión de 
Altas Autoridades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) de la OEA, la experiencia de 
cómo Centroamérica y República Dominicana enfrenta la Pandemia COVID- 19; así como los retos 
a superar después de la crisis sanitaria. 
 

Centroamérica, 30 de abril de 2020. En medio de un proceso de integración fortalecido, los 

países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana reaccionaron de una forma eficaz y 

oportuna para contrarrestar la pandemia del COVID-19; así lo expresó el Secretario General del 
SICA, Vinicio Cerezo, en la Reunión de Altas Autoridades del Grupo de Trabajo Conjunto 
de Cumbres (GTCC), de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

El Secretario Cerezo destacó la oportuna reacción de los Jefes de Estado y Gobierno de los ocho 

países miembros del SICA, así como el trabajo coordinado y articulado de las Secretarías, los consejos 

ministeriales e instancias del Sistema para diseñar el Plan de Contingencia Regional, 
Centroamérica Unida contra el Coronavirus, aprobado por más de US$1,900 millones, que 

actualmente se está ejecutando y que vino a complementar las acciones de cada país. 

 

Ante este escenario de crisis sanitaria, a la que también se suman los problemas derivados de ésta en 

el tema económico, financiero y social, también salió a flote la necesidad de apresurar los pasos para 

transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Así lo expresó el Secretario Cerezo. 

 

“Incluso antes de la crisis de #COVID19 hemos insistido en la necesidad de un nuevo modelo 
para el desarrollo de la región, la pandemia acelera esa necesidad y hace imperativa una 
reactivación económica verde, incluyente, sostenible, con fortalecimiento del Estado y 
mayor cooperación e integración regional. Las crisis también son oportunidades, hay una 
responsabilidad enorme, sobre todo de aquellos que toman las decisiones, para reescribir 
las páginas de la historia de la región centroamericana”, ha insistido el Secretario General 

Cerezo en diferentes espacios de carácter internacional, y que reiteró en este espacio ante la OEA. 

 

Este encuentro de alto nivel busca tener una dimensión global de cómo se enfrenta la crisis en los 

países de América Latina y El Caribe desde diferentes ámbitos, así como el intercambio de propuestas 

de cómo continuar afrontando la Pandemia no solo desde el enfoque sanitario, sino las consecuencias 

de ésta en lo económico, financiero, social, las cuales están impactando en grupos vulnerables como 

los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, y en sectores relacionado a la actividad económica como 

las MIPYMES, entre otros. 

 

Explicó que el Plan de Contingencia ha permitido trabajar en tres grandes líneas: para la contingencia 

de salud y ayudar a los países a construir infraestructura hospitalaria; hacer compras conjuntas de 

medicinas para disminuir los costos y negociar con mayor capacidad con las grandes empresas 

farmacéuticas; y también permitir el mantenimiento del comercio en Centroamérica. 

 

 



 

Como parte de los retos, aseguró que el Plan debe conducir a una tercera fase que es impulsar e 

implementar las relaciones con otros sectores de la sociedad. “Hemos llegado a la conclusión de 
que esta pandemia debe ser enfrentada no solo por los Estados, sino que se debe de tratar 
de organizar un movimiento societario, en donde la empresa privada, la comunidad 
misma, los trabajadores entiendan que tenemos que cumplir con una serie de pequeñas y 
grandes obligaciones con cada sector para que funcionen las medidas de los 
Gobiernos”, dijo. 

 

Finamente, el Secretario General del SICA calificó estos encuentros como fundamental para conocer 

lo que se hace en todas partes del mundo y repicar las buenas prácticas; así como saber que existe una 

comunidad internacional que está preocupada por los problemas que actualmente enfrenta la región 

centroamericana. 

 

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, valoró el intercambio de experiencias e ideas 

que se han dado en diferentes espacios y plataformas, ya que las considera muy valiosas para ese 

organismo. Aseguró que ese intercambio ha sido útil para la OEA y ha permitido tener una dimensión 

hemisférica de las acciones y esfuerzos ante el COVID-19; que conlleve a dar una mejor respuesta a 

las situaciones que surjan post-COVID-19, ya sean económicas, sociales, de derecho, de democracia 

y de seguridad. 

 

“Obviamente el tema del COVID es prioritario para nuestros países. El trabajo conjunto de 

autoridades de CARICOM, del SICA, de la SIECA, ellos son fundamentales para continuar nuestro 

trabajo”, dijo Almagro, quien dirigió la reunión del GTCC. 
 

En la Reunión participaron el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Perú y Presidente de las Cumbres de las Américas, Gustavo Meza-Cuadra; la Directora 

de la OPS, Carissa Etienne; la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena; el vicepresidente 

del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Humberto López; el Secretario General del 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Víctor Rico; Nestor Méndez, ASG; el Asesor 

Especial de la Dirección General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

Instituto Interamericano de Agricultura (IICA), Jorge Werthein; la Secretaria General de la 

Asociación de Estados del Caribe (AEC), June Soomer; el Director Regional de la OIT para la 

America Latina y el Caribe, Vinicius Pinheiro; el director regional de PNUD, Luis Felipe López 

Calva; jefe de la Unidad de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, Fabrizio 

Opertti; y el Jefe de Misión de la OIM, Luca Dall-Oglio. 


