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Conformación del Comité
Científico Técnico SICA COVID-19
El día de hoy se realizó la firma del “Acuerdo de Subvención del Centro” con el Centro Internacional de Investigación
para el Desarrollo de Canadá, dicho acuerdo consiste en la creación de un comité científico de la emergencia COVID19,
realizado por SG-SICA, CEPREDENAC Y CSUCA, iniciativa creada para apoyar la investigación y dar sustento científico a
problemáticas sociales y económicas.
El evento virtual contó con la participación de autoridades comprometidas con el desarrollo regional, entre ellas: el
Secretario General del SICA Vinicio Cerezo, la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC Claudia Herrera, Secretario General
CSUCA Carlos Alvarado el Especialista del Programa de Ciencias Naturales UNESCO, Juan Criado, la Embajadora de
Canadá acreditada en El Salvador Karolina Guay y el especialista principal del programa en el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo, Mattew Walace.
Lo que se pretende emprender con dicho convenio es el apoyar la colaboración regional y la movilidad de investigadores
y estudiantes a través de proyectos de investigación colaborativa en áreas prioritarias, asimismo desarrollar la capacidad
de la comunidad científica regional para desarrollar políticas de CTI y proyectos de investigación orientados por misión,
basados en ejercicios de previsión y centrados en las necesidades de los grupos tradicionalmente excluidos de la región.
La importancia de crear dichos proyectos de investigación aplicados a la innovación, es porque por medio de los mismos
se promueve la búsqueda de soluciones a problemáticas vinculadas al riesgo, entendiendo que la ciencia nos da el rumbo
para las toma de decisiones políticas en la región y en el mundo, y además nos orienta hacia donde atender con mayor
certeza la emergencia de la pandemia.
La ciencia y la tecnología son herramientas necesarias para la transformación de estructuras productivas en el cuidado
de los sistemas de salud, alimentación, educación y otros requerimientos sociales.
El Sistema de Integración Centroamericana -SICA- ha decido fortalecer el camino de la ciencia en la región en el marco del
Plan de Contingencia Regional ante el Covid/19, es de esta forma como el Consejo Superior Universitario Centroamericano
CSUCA, las Instancias nacionales de ciencia y tecnología, fomentan 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.
Es importante mencionar que a través de estas iniciativas se busca dotar de equipos para la asistencia médica,
medicamentos y tratamientos para atender la crisis a las entidades involucradas en la respuesta de la presente pandemia
COVID19.
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