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CONSEJO DE MINISTRO DE SALUD DE
LA REGIÓN Y CEPREDENAC REALIZAN
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE
CONTINGENCIA REGIONAL
En III Reunión virtual Extraordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
-COMISCA-, se dio seguimiento a las actividades del eje 1 de salud y Gestión Integral del Riesgo que se estan ejecutando
y que forman parte integral del Plan de Contingencia Regional de la COVID-19.
Durante la reunión, la Secretaria Ejecutiva Claudia Herrera Melgar presentó los avances en la consolidación de la
Plataforma de Información y Coordinación SICA COVID-19. Señalo que este Sistema de Información Geográfico -SIGintegrado constituye una herramienta para la toma de decisiones y la gestión integral del riesgo de manera oportuna en
cada uno de los países miembros del SICA, contribuyendo al análisis de necesidades inmediatas y futuras para la atención
y contención de la pandemia.
Las autoridades miembros del Consejo de Representantes de Comisca pudieron conocer los atributos de la Plataforma
que aporta información precisa sobre amenazas, vulnerabilidades, exposición y capacidades. Incluye datos de casos
confirmados, recuperados y fallecidos; hospitales, centros de aislamiento, puertos terrestres, marítimos y aéreos, y
población desagregada por género. Esta herramienta cuenta con seguimiento en tiempo real de las actualizaciones
oficiales de los gobiernos de Centroamérica y República Dominicana, consolidando información regional como
instrumento de planificación de desarrollo que permite conocer el impacto del COVID-19 en cada país.
“Desde el CEPREDENAC estamos comprometidos en apoyar los esfuerzos que se requieran. Nos une el objetivo de
salvar vidas, por lo que desde ya estamos disponibles para atender las reuniones técnicas que tan acertadamente
han propuesto con cada país para identificar sus necesidades de información e ir fortaleciendo la plataforma como
herramienta de planificación y análisis a nivel nacional y regional”. Enfatizó Claudia Herrera Melgar, Secretaria Ejecutiva
del CEPREDENAC.
Como acciones complementarias y que hagan más robusta la información contenida en la Plataforma, se tiene proyectado
incorporar la observación geoespacial en el marco del convenio SICA - NASA para escenarios complejos.
En su intervención, Olinda Salguero, Jefe de Gabinete del SICA señaló: “La plataforma que ha presentado el CEPREDENAC
no solo es un instrumento valioso para la toma de decisiones sino que prácticamente se puede convertir en un referente
global”.
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