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Informe 11 

Centroamérica unida contra el 
Coronavirus | Covid-19 

El Salvador, 27 de marzo de 2020 

DSG-158/2020 

 

Estimados y respetados Presidentes y Primer Ministro de los países miembros del SICA. A continuación, procedo 

a informales sobre los avances, acciones regionales que se han tomado hasta este día, viernes 27 de marzo de 

2020, así como la sistematización de información relevante para la región. 

 

1. Según el monitoreo regional que hemos realizado, la situación de contagio de COVID-19 por país 
de la región se encuentra de la siguiente manera hasta las 21:40 horas de este día. 
 

 

Otras cifras 

Global 

509,164  

Casos confirmados 

23,335  

Muertes 

Europa 

286,697 

Casos confirmados 

16,105 

Muertes 

América 

81,137 

Casos confirmados 

1,176 

Muertes 

Fuente: OMS 
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Información consolidada de los casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en los ocho Países miembros del 

SICA 

 

Fuente: Información oficial de los países miembros del SICA. Datos recopilados por CEPREDENAC. 

Situación al 25 de marzo de 2020 actualizado a las 19:00 Hrs. 

 

 
Información segregada de los casos confirmados de coronavirus (COVID-19) para cada uno de los Países 
miembros del SICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Información oficial de los países miembros del SICA. Datos recopilados por CEPREDENAC. 

Situación al 25 de marzo de 2020 actualizado a las 19:00 Hrs. 
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2. Resumen de las medidas implementadas en cada uno del país miembros del SICA hasta las 18:00 Hrs. de este día. Este cuadro 
no es un ranking entre los Países miembros, simplemente sistematiza las acciones que cada País ha adoptado según considere 
conveniente: 

Fuente: Monitoreo en las páginas oficiales de cada uno de los Países de la Región. 
Para consultar el detalle de las medidas por cada uno de los Países, revisar el siguiente enlace: https://bit.ly/2JavIaQ 

Países Miembros del SICA Belize Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
República 

Dominicana 

Acciones implementadas/ Alerta decretada  

Estado de 
Emergencia en 

el Cayo 
Ambergris por 

72 horas  

Estado de 
Calamidad 
Pública / 
Toque de 

Queda  

Estado de 
Emergencia 
Nacional/ 

Régimen de 
Excepción / 
Cuarentena 
domiciliar  

Toque de 
Queda  

Alerta 
nacional  

Estado de 
Emergencia 

Nacional 

Estado de 
Emergencia 
/ Toque de 

Queda / 
Cuarentena 

total 

Estado de 
Emergencia / 

Toque de 
Queda 

Controles sanitarios en puntos de ingreso 
terrestres, aéreos y marítimos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Implementación de Protocolos de Vigilancia 
Epidemiológica a nivel nacional 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Cuarentena preventiva para nacionales y 
extranjeros 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Suspensión de clases en instituciones 
públicas y privadas 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Restricción de ingreso al territorio nacional 
para extranjeros 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Equipamiento de hospitales e instalaciones 
temporales para atención de la emergencia 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Permitido el comercio intrarregional 
incluido el ingreso de transporte de carga 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Implementación del teletrabajo como 
medida de prevención de contagios 

Por confirmar 
información 
con fuentes 

oficiales 

Sí Sí Sí 

Por confirmar 
información 
con fuentes 

oficiales 

Sí Sí Sí 

https://bit.ly/2JavIaQ
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3. Medidas implementadas en los países de Norteamérica en torno a la pandemia del COVID-19 
 

 

País Canadá 
Estados Unidos 

de América 
Estados Unidos 

Mexicanos 

Acciones implementadas/ Alerta decretada N.D 
Estado de 

Emergencia 
Nacional 

Alerta 
Nacional, fase 

2 

Controles sanitarios en puntos de ingreso terrestres, 
aéreos y marítimos 

Sí Sí Sí 

Implementación de Protocolos de Vigilancia 
Epidemiológica a nivel nacional 

Sí Sí Sí 

Cuarentena preventiva para nacionales y extranjeros Sí No No 

Suspensión de clases en instituciones públicas y 
privadas 

No No No 

Restricción de eventos públicos y aglomeraciones de 
personas 

No No No 

Restricción de vuelos provenientes de países con 
casos confirmados de COVID-19  

No Sí Sí 

Restricción de ingreso al territorio nacional para 
extranjeros 

No Sí Sí 

Equipamiento de hospitales e instalaciones 
temporales para atención de la emergencia 

N.D Sí No 

Permitido el comercio  incluido el ingreso de 
transporte de carga 

Sí Sí Sí 

Implementación del teletrabajo como medida de 
prevención de contagios 

Sí N.D. N.D. 

Nota 
N.D. = Información 

no disponible 
z 
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4. Medidas implementadas en los países de Suramérica en torno a la pandemia del COVID-19 
 
 

Acciones implementadas / país Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador 

Alerta decretada 
Estado de 

emergencia 
sanitaria 

Cuarentena 
total del 

país 

Estado de 
cuarentena 
en algunas 
ciudades 

Régimen 
de 

Excepción 

Estado de 
cuarentena  

Estado de 
Emergencia 

Nacional  

Controles sanitarios en puntos de 
ingreso terrestres, aéreos y marítimos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Implementación de Protocolos de 
Vigilancia Epidemiológica a nivel 
nacional 

Sí N.D. N.D. Sí Sí Sí 

Cuarentena preventiva para nacionales 
y extranjeros 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Suspensión de clases en instituciones 
públicas y privadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Restricción de eventos públicos y 
aglomeraciones de personas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Restricción de vuelos provenientes de 
países con casos confirmados de 
COVID-19  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Restricción de ingreso al territorio 
nacional para extranjeros 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Equipamiento de hospitales e 
instalaciones temporales para atención 
de la emergencia 

Sí Sí No Sí Sí Sí 

Permitido el comercio  incluido el 
ingreso de transporte de carga 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Implementación del teletrabajo como 
medida de prevención de contagios 

Sí N.D. N.D. Sí N.D. N.D. 

 

Acciones implementadas / país Guyana Paraguay Perú Surinam Uruguay Venezuela 

Alerta decretada N.D. 
Estado de 

Cuarentena  

Estado de 
Emergencia 
Nacional/ 

Cuarentena 
general 

N.D 
Emergencia 

Sanitaria 
Nacional 

Cuarentena 
Social y 

Colectiva 

Controles sanitarios en puntos de 
ingreso terrestres, aéreos y marítimos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Implementación de Protocolos de 
Vigilancia Epidemiológica a nivel 
nacional 

Sí Sí Sí N.D. Sí Sí 

Cuarentena preventiva para nacionales 
y extranjeros 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Suspensión de clases en instituciones 
públicas y privadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 



 
 

 

Página 7 de 16 
 

Restricción de eventos públicos y 
aglomeraciones de personas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Restricción de vuelos provenientes de 
países con casos confirmados de 
COVID-19  

Sí Sí Sí N.D. Sí Sí 

Restricción de ingreso al territorio 
nacional para extranjeros 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Equipamiento de hospitales e 
instalaciones temporales para atención 
de la emergencia 

N.D. Sí Sí Sí Sí Sí 

Permitido el comercio  incluido el 
ingreso de transporte de carga 

N.D. Sí Sí N.D. N.D. N.D. 

Implementación del teletrabajo como 
medida de prevención de contagios 

N.D N.D. N.D N.D. Sí N.D. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nota 
N.D. = Información 

no disponible 
z 
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5.  Medidas implementadas en los países del Caribe en torno a la pandemia del COVID-19 
 
 

Acciones implementadas / país 
Antigua y 
Barbuda 

Bahamas Barbados Cuba Dominica  Granada 

Alerta decretada N.D. 

Proclamación 
de 

Emergencia/ 
Toque de 

queda 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

Controles sanitarios en puntos de 
ingreso terrestres, aéreos y marítimos 

Sí Sí Sí Sí N.D. Sí 

Implementación de Protocolos de 
Vigilancia Epidemiológica a nivel 
nacional 

N.D. Sí Sí Sí N.D. N.D. 

Cuarentena preventiva para 
nacionales y extranjeros 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Suspensión de clases en instituciones 
públicas y privadas 

Sí Sí No Sí No Sí 

Restricción de eventos públicos y 
aglomeraciones de personas 

Sí Sí Sí Sí N.D. Sí 

Restricción de vuelos provenientes de 
países con casos confirmados de 
COVID-19  

Sí Sí N.D. N.D. Sí Sí 
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Restricción de ingreso al territorio 
nacional para extranjeros 

Sí Sí No Sí Sí Sí 

Equipamiento de hospitales e 
instalaciones temporales para 
atención de la emergencia 

Sí Sí Sí Sí N.D. N.D. 

Permitido el comercio  incluido el 
ingreso de transporte de carga 

N.D. Sí N.D. Sí N.D. N.D. 

Implementación del teletrabajo como 
medida de prevención de contagios 

Sí Sí N.D. Sí N.D. N.D. 

 

 

Acciones implementadas / país Haití Jamaica 
San Cristóbal 

y Nieves 

San 
Vicente y 

las 
Granadinas 

Santa Lucía 
Trinidad y 

Tobago 

Alerta decretada 

Emergencia 
de Salud 

/Toque de 
queda 

N.D. N.D. N.D. N.D. Emergencia  

Controles sanitarios en puntos de 
ingreso terrestres, aéreos y marítimos 

Sí Sí Sí N.D. Sí N.D. 

Implementación de Protocolos de 
Vigilancia Epidemiológica a nivel 
nacional 

Sí Sí N.D. N.D. N.D. N.D. 

Cuarentena preventiva para 
nacionales y extranjeros 

N.D. N.D. N.D. N.D. Sí Sí 
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Suspensión de clases en instituciones 
públicas y privadas 

Sí N.D. N.D. Sí Sí Sí 

Restricción de eventos públicos y 
aglomeraciones de personas 

N.D. Sí N.D. N.D. Sí Sí 

Restricción de vuelos provenientes de 
países con casos confirmados de 
COVID-19  

Sí Sí N.D. N.D. Sí Sí 

Restricción de ingreso al territorio 
nacional para extranjeros 

Sí Sí N.D. N.D. Sí Sí 

Equipamiento de hospitales e 
instalaciones temporales para 
atención de la emergencia 

Sí N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Permitido el comercio  incluido el 
ingreso de transporte de carga 

Sí Sí Sí N.D. Sí Sí 

Implementación del teletrabajo como 
medida de prevención de contagios 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Sí 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota 
N.D. = Información 

no disponible 
z 
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6. Medidas implementadas a nivel de algunas regiones/procesos o sistemas de integración en torno a la pandemia del COVID-19 
 

                        
                              Regiones 

 
               Medidas 

SICA * Unión Europea (UE) 
Mercado Común 

del Sur 
(MERCOSUR) 

Comunidad del 
Caribe (CARICOM) 

Asociación de 
Naciones del 

Sudeste Asiático 
(ASEAN) 

Unión Africana 
(UA) 

Fondos regionales para apoyar a las 
empresas y reforzar el sistema financiero de 
los países de la región 

Sí Sí No No No No 

Fondos de apoyo a los sectores más 
vulnerables y territorios más afectados en 
los países de la región 

Sí Sí No No No No 

Mecanismos o reservas regionales para 
dotar equipos e insumos médicos de 
emergencia  

No ** Sí Sí No Sí Sí 

Equipo regional de expertos científicos para 
reforzar la respuesta médica 

No*** Sí No Sí Sí Sí 

Estrategias de apoyo para el retorno de 
ciudadanos regionales que se encuentren en 
países fuera de su país de origen 

Sí Sí Sí No No No 

Orientaciones regionales para el ingreso y 
egreso de pasajeros en la región  

Sí Sí No Sí No No 

Medidas fronterizas armonizadas de 
protección de la salud y preservar los bienes 
y servicios esenciales en la región 

Sí Sí Sí No No No 

Financiación de proyectos de investigación 
científica para la preparación y respuesta a 
la pandemia  

No Sí No No No No 
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Notas sobre el cuadro de Medidas implementadas a nivel de algunas regiones/procesos o sistemas de integración en torno a la pandemia del COVID-19 
 
* Acciones incluidas en la propuesta de Plan de Contingencia Regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y 
tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades de rápida propagación, el cual se encuentra en proceso de aprobación por el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores del SICA. 
 
** El SICA cuenta con un mecanismo ágil para el acceso a medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario, a través de la Negociación 
Conjunta COMISCA. 
 
*** En la propuesta de Plan de Contingencia Regional se incluye como recomendación, un llamado a la comunidad científica regional a aunar esfuerzos que 
contribuyan a soluciones ante el COVID-19 y otras enfermedades de rápida propagación. 
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7. Situación del comercio Intrarregional 
 
De acuerdo al monitoreo diario del comportamiento del comercio en la región, realizado por la Secretaria de 

Integración Económica Centroamericana (SIECA), del 25 al 26 de marzo del 2020 el comercio intrarregional ha 

tenido el siguiente comportamiento: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIECA con datos de la DUCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIECA con datos de SIAUCA y DUCA 
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Fuente: SIECA con datos de la FYDUCA 
 

 
8. Avances y Acciones concretas: 
 

 El día de ayer, jueves 26 de marzo, se llevó a cabo la Reunión Virtual Extraordinaria del Consejo 

de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA frente al Coronavirus (COVID-19), en la cual 

participaron los Cancilleres; Lisandro Rosales de Honduras, en su calidad de Presidencia 

Protempore del SICA; Pedro Brolo, de Guatemala; Denis Moncada de Nicaragua; Rodolfo Solano, 

de Costa Rica; Alejandro Ferrer de Panamá; el Viceministro Hugo Rivera de República 

Dominicana, y Orla Coleman, Representante de Belize, así como los Titulares y Representantes 

de los diferentes sectores e institucionalidad que contribuyeron en la elaboración del plan (Salud, 

Gestión de Riesgo, Economía, Finanzas, Migración y Seguridad). 

 

En esta reunión se aprobó el Plan de Contingencia Regional frente al COVID-19, por más de 

US$1900 millones. Los Cancilleres y Representantes de los países miembros que participaron en 

la reunión valoraron de forma positiva los esfuerzos regionales del SICA por su espíritu 

propositivo, coordinado y sentido de cooperación y solidaridad. Al valorar el plan discutieron 

otras medidas que en el corto plazo puedan ejecutarse por la región. Invitaron además a que el 

Plan se pueda implementar de forma ágil con eficiencia y eficacia que es lo que demandan los 

pueblos centroamericanos. 
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 Además, se ha informado a todos los Presidentes de los Países miembros del SICA, que a partir 

de sus instrucciones en la Declaración “Centroamérica unida contra el coronavirus”, adoptada el 

12 de marzo, se ha aprobado el Plan de Contingencia Regional, y entramos en la fase de ejecución 

de las acciones contempladas en el Plan, haciendo énfasis en que es un punto de partida que 

busca complementar y agregar valor a los esfuerzos nacionales de cada país, y que irá 

evolucionando de acuerdo al impacto que vaya teniendo el COVID-19 en la región.  

 

Así también, se ha compartido el Plan de Contingencia Regional aprobado a toda la 

institucionalidad del SICA, para que sigamos uniendo esfuerzos para lograr lo establecido en el 

Plan. De igual manera se ha compartido con todos los Países Observadores del SICA, invitándolos 

a considerar espacios de cooperación con la región. 

 

 En respuesta a uno de los temas que se puso a consideración de los Países en la reunión de 

Cancilleres de los Países miembros del SICA, se están haciendo las gestiones correspondientes 

para que de manera conjunta se logre una negociación para la suspensión de pagos, de los 

adeudos nacionales, ante el Grupo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Estamos a la espera de la anuncia de Costa Rica y Panamá, que están realizando las consultas 

pertinentes. 

 

Ante esta situación, el Presidente Alvarado de Costa Rica, ha dado el primer paso al proponer a 

los Organismos Financieros Multilaterales tomar medidas históricas en beneficio de los más 

vulnerables, y ayudar a sostener la economía después de la crisis, evitar la desaparición del 

parque empresarial y proteger a las personas para que no caigan en el desempleo y el 

empobrecimiento. 

 

 Además, como parte de las acciones establecidos en el Plan de Contingencia Regional, Honduras 

ha dado el primer paso para ir aterrizando aún más en los detalles logísticos para el 

funcionamiento del Corredor Humanitario, que tiene el propósito de facilitar el tránsito de 

ciudadanos de los Países del SICA, que por razones de las medidas sanitarias establecidas en los 

países se han quedado varados. 

 

 A partir de la aprobación del Plan Regional, se ha iniciado un esfuerzo de comunicación y difusión 

bastante fuerte sobre los principales aspectos del plan, los ejes de acción que lo componen e 

información general de interés del Plan, para que la población conozca lo que los Países están 

trabajando juntos, en respuesta al COVID-19. 
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 Además, la Secretaría Ejecutiva del COMISCA está coordinando con las partes correspondientes 

para empezar a implementar el eje 1 del Plan de Contingencia Regional sobre Salud y Gestión de 

Riesgo, esta coordinación incluye la participación de las áreas de Medicamentos, Laboratorio, 

Epidemiología y Comunicaciones. 

 

Les seguiremos informando. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 

Vinicio Cerezo 
Secretario General 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
Presidente de Guatemala (1986 – 1991) 

 

 

C.c A los honorables Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del SICA 

  Olinda Salguero, Jefa de Gabinete de la SG-SICA. 


