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Informe 12 

Centroamérica unida contra el 
Coronavirus | Covid-19 

El Salvador, 30 de marzo de 2020 

DSG-163/2020 

 

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, lunes 30 de marzo de 2020, 

así como la sistematización de información relevante para la región de los últimos días . 

 

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 21:09 horas de este día. 
 

 

Otras cifras 

Global 

693,224  

Casos confirmados 

33,106 

Muertes 

Europa 

392,757 

Casos confirmados 

23,962 

Muertes 

América 

142,081  

Casos confirmados 

2,457  

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. 

 
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. 
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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/ Emergencia 

Sanitaria 

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 Sí N.D. 

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

Restricción de eventos públicos y aglomeraciones de personas N.D. N.D. Sí 

Restricción de vuelos provenientes de países con casos confirmados de COVID-19  N.D. Sí Sí 

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

Equipamiento de hospitales e instalaciones temporales para atención de la 
emergencia 

N.D Sí Sí 

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. 

* N.D. = Información no disponible 
 

NOTA ACLARATORIA: Además, cabe mencionar que al igual que con la información que publicamos de los países miembros del SICA, 

para el resto de países trabajamos con base a la información publicada oficialmente por los gobiernos, por lo que la información que 

ven en estas tablas corresponde a lo que cada Gobierno en cuestión ha publicado en sus espacios oficiales 
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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 Sí 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 
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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. 

 
* N.D. = Información no disponible 
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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 Sí Sí Sí 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 

 
* N.D. = Información no disponible 
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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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ALGUNAS VALORACIONES 

 Todos los países han tomado medidas para prevenir la rápida propagación del COVID-19. Algunos países han implementado medidas más 

fuertes que otros y en diferentes momentos. Lo anterior puede ser el reflejo del reconocimiento de la pandemia como una emergencia 

que debe ser atendida en los países.  

 La Unión Europea, basándose en su modelo de gobernanza y la capacidad financiera y técnica con la que dispone, ha adoptado e 

implementado medidas armonizadas de carácter regional, en apoyo a las acciones que los Países miembros están impulsando para 

enfrentar la pandemia del COVID-19. 

 El SICA, desde su propio marco de gobernanza y su capacidad institucional como región no se queda atrás. Se cuenta con el Plan de 

Contingencia Regional, el cual fue ordenado por los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA el 12 de marzo, construido por la 

institucionalidad regional, coordinado por la SG-SICA y aprobado por los Ministros de Relaciones Exteriores el jueves 26 de marzo.  

El Plan está orientado a complementar los esfuerzos nacionales, que incluye acciones en los siguientes temas: Medidas de Prevención y 

Contención; Medidas de manejo de pacientes en cada tipo de casos; Armonización de mensajes informativos, preventivos y educativos; 

Acceso a medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario; Comercio; Finanzas; Seguridad pública; Migración; 

Centros de privación de libertad; Aplicación de justicia; Comunicación Estratégica; Gestión de Cooperación Internacional; Perspectiva de 

género: protección de los derechos de las mujeres; Seguridad alimentaria y nutricional; Investigación científica y desarrollo.  

Para más información:  https://bit.ly/3bsRfaN 
 Otras regiones han tenido respuestas como bloque, con un enfoque menos integral, tal como se constata en la información oficial 

disponible de esas instancias y organismos que los representan.  

 Es importante mencionar que, a excepción de la Unión Europea y el SICA, se percibe que otros bloques regionales no ponen a disposición 

suficiente información y, en algunos casos, no se cuenta con facilidades de acceso a la misma, cuando se encuentra disponible. 

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, 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 . 

https://bit.ly/3bsRfaN?fbclid=IwAR3vlyOp2U0afxcuqdVQoJXGKb-cf5nEzSok6bxY8mTe2YhGiqMVnX4On60
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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 29 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: 
 

 

 Parte del Seguimiento a la implemenación del Plan de Contingencia Regional del SICA, la 

Secretaría Ejecutiva del COMISCA (SE-COMISCA) brindó apoyo técnico, revisando la 

información de aspectos técnicos de los productos a ser donados en forma directa por el 

BCIE a los Países miembros del SICA. 

 

 La SE-COMISCA dio a conocer el proceso de la Negociación Conjunta COMISCA®, en 

situaciones de emergencia para analizar una posible compra de insumos y reactivos en 

apoyo a los Estados miembros del SICA afectados por el COVID-19.  

 

 Las instancias nacionales del CEPREDENAC se reunieron para presentar el plan 

Institucional, el cual constituye el instrumento orientador estratégico que identifica las 

acciones dentro del Plan de Contingencia Regional, con competencias institucionales al 

igual que las acciones complementarias con el sector Salud y los esfuerzos 

intersectoriales. 
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 SE-COMISCA y la Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC (SE-CEPREDENAC) se reunieron 

este día para identificar las acciones conjuntas, coordinaciones, responsabilidades, 

cronograma y mecanismo de seguimiento para la ejecución del Eje 1 del Plan de 

Contingencia Regional.  

 
Se acordó desarrollar una reunión el día jueves para que CEPREDENAC presente la 

plataforma de coordinación e información regional, con el fin de que se pueda identificar 

información complementaria y específica proveída por los Ministerios de Salud, para 

enriquecer la base de datos con la que cuenta actualmente la plataforma.  

 

 Se recibió por parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), como órgano de 

representación política y democrática del SICA, la solicitud para ser incluidos en el Comité 

Regional de Seguimiento, así como a los Comités sectoriales correspondiente, para 

contribuir al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Contingencia 

Regional. 

 

 Este día, además, la Secretaría General del SICA sostuvo una reunión con el Presidente y 

el equipo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 

(COCESNA), para abordar la fuerte crisis en la industria de aviación a consecuencia de las 

restricciones impuestas por los Países de la región como respuesta a la contención del 

COVID-19.  Específicamente en la región se ha visualizado a al día de hoy una reducción 

de las operaciones del 77% en comparación con las del 2019. 

 
En función de lo anterior, en la reunión se evaluaron las posibles soluciones para 

contribuir a la reactivación de la industria aérea en la región. Dentro de ellas, se evaluó la 

posibilidad de que COCESNA, como institución especializada del sector aéreo 

centroamericano del Subsector Económico del SICA, sea incorporado dentro de los planes 

de recuperación económica que se elaboren tanto a nivel regional como a nivel de cada 

uno de los Países Miembros.  

 

También es importante mencionar que se solicitó a COCESNA estrechar la comunicación 

y coordinación, como parte del subsistema económico, con la SIECA, Secretaria que 

coordina el subsistema y, también enriquecer con datos y perspectivas económicos el 

Estudio de Impacto Económico Regional que forma parte del Plan de Contingencia 

Regional.  
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 Durante todo el tiempo que lleva la emergencia en la región, tanto la Secretaria General 

del SICA como la SIECA hemos estado en constante coordinación y comunicación con el 

El Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE), quienes representan al sector 

privado organizado en la región, para resolver todo tipo de dudas que surgen en el 

camino, ser enlaces para otras soluciones con los países miembros, estableciendo 

puentes confiables de información, con base a las fuentes oficiales de los Gobiernos,  con 

las más 19 federaciones integrada por más de 95 cámaras de comercio y alrededor de 50 

mil empresarios de la región, quienes han seguido día a día las publicaciones tanto de los 

Estados miembros del SICA como de la SG-SICA, SIECA y de toda la institucionalidad.  

 

 Además, el 27 de marzo del 2020, con instrucción de la Presidencia Pro Tempore del SICA 

que ejerce la República de Honduras, en participar la Secretaría de Estado del Despacho 

de Energía de ese país, se orientó convocar, el día 02 de abril del presente año, a reunión 

conjunta del Comité de Directores de Energía y el Comité de Directores de Hidrocarburos, 

ambas instancias del Consejo de Ministros de Energía del SICA.  

 
La referida reunión tiene como finalidad la identificación de acciones regionales en el 

sector energético para su incorporación en el Plan de Contingencia Regional orientado a 

complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del 

COVID-19. El día de hoy se ha preparado los documentos soportes de esta reunión 

conjunta para trasladarlos a consideración de la Presidencia Pro Tempore del CME del 

SICA.  Además, Estas acciones serán presentadas al próximo Consejo de Ministros de 

Energía en la fecha que de consenso se determine por los Estados parte. 

 

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. 


