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APROBADO PLAN DE CONTINGENCIA
REGIONAL FRENTE AL CORONAVIRUS POR
MÁS DE US$1.900 MILLONES

En el marco de la reunión virtual de del SICA,

cuenta con cinco compo- Uno de los principales aportes realiza-

los ministros de relaciones exteriores nentes que articulan las acciones de dos desde el CEPREDENAC al Plan de
de Belice, Guatemala, Honduras, Ni- los países miembro del CEPREDENAC Contingencia es la Plataforma Virtual
caragua, Costa Rica, Panamá y Repú- en materia salud, la protección de los de Información y Coordinación SICA
blica Dominicana y coordinada por equipos medicos y de primera res- COVID-19. Esta herramienta de planifiSecretaría General del Sistema de la puesta, la armonización de mensajes cación en gestión de riesgos contribuIntegración Centroamericana -SICA- informativos, preventivos y educativos, ye en la determinación de escenarios
fue aprobado el Plan de Contingencia y mecanismos regionales que fortalez- futuros e identificación de necesidaRegional con recursos financieros por can las capacidades de preparación, des; además nos permite realizar un
más de US$1.900 millones, destinando mitigación y asistencia humanitaria.

análisis de

US$1.000 millones para el Fondo Con-

exposición y determinar las

vulnerabilidad, amenaza,
capaci-

tingente de Apoyo a los Bancos Cen- Con el objetivo de complementar los dades existentes para una adecuada y
trales, US$550 millones para Fondo de esfuerzos realizados, desde el CEPRE- acertada toma de decisiones.
Emergencia Fiscal y US$350 millones DENAC

estamos

desarrollando

un

para el Programa de Liquidez a la Ban- abordaje estratégico y de planificación. De igual forma y con el fin de estableca Comercial.

La respuesta a la crisis generada por la cer una guía de acción y una delimitapandemia, requiere de una capacidad ción clara de los alcances del trabajo

Este plan responde a lo acordado en de acción regional, complementaria a regional a ser desarrollado, el CEPREla Declaración “Centroamérica unida las acciones nacionales que se han ve- DENAC ha identificado líneas estratécontra el coronavirus” llevada a cabo el nido emprendiendo.

gicas que orientarán la implementa-

pasado 12 de marzo en la Reunión Vir-

ción del Plan de Contingencia regional.

tual Extraordinaria de Jefes de Estado “Estamos seguros que si continuay de Gobierno de los países miembros mos articulando esfuerzos y actuando Adicionalmente, Olinda Salguero, Jefa
unidos como región vamos a lograr de Gabinete de la Secretaría General,
contener la propagación de esta epi- expuso que las acciones de comunicademia. Como entidades de reducción ción y de gestión de cooperación son
de riesgos y coordinadores de los sis- constantes y transversales en todo el
temas de gestión de riesgos estamos Plan y muchas ya están en ejecución,
comprometidos a brindar todo el apo- “El acceso a información confiable es
yo necesario a nuestra región”. Indico fundamental en hacerle frente a esta
Claudia Herrera Melgar, Secretaría Eje- pandemia de la era digital”.
cutiva del CEPREDENAC.
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