D i c i e m b r e

2 0 1 8

LaIntegración
LaIntegración
ParaElDesarrollo

1
Presidentes del SICA piden avanzar en la
construcción de un modelo de desarrollo
sostenible para la región

Belize fue la sede de la 52° Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los Países Miembros del SICA, en la que los mandatarios realizaron la suscripción de
la “Declaración de Belize”, que destaca una serie de acuerdos regionales en materia
de cambio climático, migración, café, energías renovables y afrodescendientes.

Leer más

SICA incorpora nuevos observadores al proceso de integración
Leer más
Concluye con éxito la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
Leer más
La Secretaria Técnica del CFR-SICA participa en la LXXVI Reunión del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
Leer más
SICA da inicio a las reuniones preparatorias de cara a la Cumbre de Presidentes
Leer más

Guatemala recibe la Presidencia Pro
Témpore del SICA
“Ahora que nos corresponde asumir la Presidencia Pro Témpore del
SICA 2019, reafirmo la convicción de retomar los ideales y pilares de una
Centroamérica fuerte e integrada”, estas fueron las palabras del
Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, durante su discurso de
recibimiento de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), que ostentará de enero a junio de 2019.

Leer más

XV Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano y República Dominicana
de Agua Potable y Saneamiento (CONCARD-APS)
Leer más
Guatemala recibe la Presidencia Pro Témpore de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica
Leer más
Guatemala recibe Presidencia Pro Témpore de OSPESCA
Leer más
Guatemala recibe Presidencia Pro Témpore del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República Dominicana
Leer más

Presidenta del Parlacen pide al SICA poner
en marcha instrumentos de protección de
derechos de migrante
“Reconociendo que las migraciones es resultado de las causas estructurales
no resueltas, para abordar este problema demandamos al SICA una mayor
mirada al subsistema de integración social”, precisó.

Leer más

Video: Presidenta HD Irma Amaya en reunión del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores

SICA trabaja para fortalecer el sector cafetalero
de la región
Los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA acordaron la Declaración
Especial sobre la Producción y Comercialización del Café en la Región de
los Países del SICA en la que priorizan a cientos de miles de familias de la
región que dependen de la producción y comercialización del café,
reconociendo que dicha actividad representa un importante ingreso.

Leer más

SICA promueve articulación en apoyo al sector cafetalero de la región
Leer más

El SICA pide en la COP24 reforzar la acción
climática en la región centroamericana

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del mundo ante los
efectos del cambio climático. El SICA constituido por ocho países,
unificaron un mensaje político de alto nivel, para hacer un llamado a
reforzar la “Acción Climática” en la región, fortalecer los medios de
implementación y flexibilizar los mecanismos de financiamiento para la
adaptación y mitigación al cambio climático, que sean de fácil acceso a los
países más vulnerables.

Leer más

Una Centroamérica integrada frente al cambio climático en la
Cumbre #COP24
Leer más

Video: Ministro de MiAmbiente+ José Galdámez, da discurso en la
#COP24 Katowice
Leer más
Ministros de Ambiente de región SICA avanzan en definición de criterios
para fortalecer lucha contra el cambio climático y restauración de ecosistemas
Leer más

Pacto mundial por una migración ordenada
y segura

Países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
apoyaron la aprobación del Pacto Mundial para una Migración Segura,
Ordenada y Regular.

Leer más

SICA: analizan orígenes africanos en
Centroamérica
En Centroamérica se calcula que existen 30 grupos de
afrodescendientes, lo cual representan el 18% de la población total de
la región, en ese marco se desarrolló el Seminario “descubriendo
nuestros orígenes afrodescendientes en Centroamérica: El caso de
Belize y El Salvador”.

Leer más

Video del Conversatorio: descubriendo nuestros
orígenes Afrodescendientes en Centroamérica

CENPROMYPE y Universidad Don Bosco
presentan primer programa de la AGENDA
REGIONAL MIPYME

Las entrevistas retomaron los temas sobre la unificación de esfuerzos por
parte de los Gobiernos del SICA por ejecutar la AGENDA REGIONAL
MIPYME, la apuesta por la universidad por el emprendimiento y la inserción
del tema en la educación superior, mentalidad y cultura en la educación, la
articulación institucional y posicionamiento estratégico de la MIPYME
durante los dos años de gestión de la presidencia de CENPROMYPE,
Ileana Rogel.

Leer más

OSPESCA: Clima Pesca como Bien Público
Regional

La plataforma brinda información sensible y de impacto para la toma de
decisiones sobre la realización de las faenas de pesca de manera segura;
apoya la ejecución de una pesca responsable y sostenible en los mares
de los países del SICA y es un bien que permite su utilización directa a
pescadores y sus familias, comunidades y sectores interesados para
aplicar los principios de cooperación, adaptación, mitigación, prevención
y precaución.

Leer más

Analizan pesquerías de tiburones y especies altamente migratorias
Leer más
Red de pescadores de Pequeña Escala de los Pueblos Indígenas de
Centroamérica
Leer más
Inicia el periodo de Veda del recurso pepino de mar
Leer más

UCR y BCIE inauguran Sistema de
Almacenamiento de Energía y Generación
Fotovoltaica

El objetivo del proyecto es generar datos para la toma de decisiones sobre
las posibilidades de aplicación en la región y que el país se encuentre mejor
preparado para recibir adelantos tecnológicos en el área de las energías
renovables.

Leer más

SE-COMISCA presenta experiencia de Negociación
Conjunta en III Foro Nacional e Internacional de
Evaluación y Acceso a Medicamentos
En el cual se mostró las experiencias exitosas alcanzadas en el sector
salud regional para el desarrollo y evolución del Bien Público Regional
Comunitario que constituye la Negociación Conjunta COMISCA.

Leer más

SE-COMISCA informa resultados de los eventos de Negociación Conjunta
de Precios de Medicamentos año 2018
Leer más
SE-COMISCA presenta resultados de la Iniciativa de la Mejora Continua de
la Calidad en el uso de Pruebas Rápidas de VIH en Panamá
Leer más

2
Ministros de Economía, Transporte y Hacienda
analizan avances de la Política de Movilidad y
Logística de Centroamérica
La Política brinda las líneas estratégicas en materia de movilidad y
logística, de manera que, con una visión común y objetivos compartidos,
Centroamérica adopte acciones en materia de política pública e impulse
iniciativas privadas, a través de un Plan Maestro que le permita
posicionarse como un nodo logístico de importancia mundial.

Leer más

JICA, COMITRAN y SIECA formalizan cooperación
Leer más

SICA y Mercosur intercambian experiencias
en materia de derechos humanos y políticas
públicas

Con el seminario se busca compartir acciones exitosas sobre sistemas
de seguimiento y monitoreo de recomendaciones internacionales; la
elaboración de informes para el sistema internacional y el interamericano
de derechos humanos y la utilización de los sistemas de información y
redes nacionales.

Leer más

Consejo directivo de CENPROMYPE reconoce
labor de CONAMYPE durante la presidencia del
órgano regional durante 2017/2018
Ileana Rogel recibió un reconocimiento por su gestión de parte del Consejo
Directivo en el que se destaca que “Acuerda reconocer el encomiable
trabajo realizado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) y en especial a su liderazgo, como Presidenta de
CENPROMYPE, durante el período 2017-2018, por su destacada gestión y
acompañamiento a la ejecución de la AGENDA REGIONAL MIPYME y a su
contribución al sueño compartido de ocho países.”

Leer más

Secretaría de Desarrollo Económico de
Honduras (SDE-HONDURAS) asume presidencia
de CENPROMYPE

El Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) realizó el
traspaso de su presidencia pro témpore a Honduras, ahora asumida por
Mario Kafati, subsecretario en el despacho de Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y del Sector Social de la Economía, de la Secretaría de Desarrollo
Económico de Honduras.

Leer más

La SISCA y el IICA firman Convenio Marco de
Cooperación
A través de este Convenio, se busca contribuir al fortalecimiento de
capacidades y la facilitación del intercambio y acceso a información,
conocimientos, experiencias, tecnologías y servicios de apoyo en áreas
como: la protección social e inclusión productiva; seguridad alimentaria
y nutricional (SAN); inclusión social y desarrollo agropecuario;
desarrollo de capital social y humano en el área rural.

Leer más

Directores de Pesca y Acuicultura revisan
actividades del segundo semestre

Los Directores analizaron los resultados logrados en el marco del proceso
de la integración en la pesca y acuicultura a nivel regional e internacional,
indicando las acciones a seguir en base al Plan de Trabajo de OSPESCA,
fortaleciendo las sinergias interinstitucionales, las capacidades de las
instancias nacionales y la sostenibilidad de la Dirección Regional
SICA/OSPESCA.

Leer más

Intersectorialidad en pesca y salud
Leer más
Consejo de Ministros de OSPESCA aprueban nuevas disposiciones
Leer más

BCIE celebra 58 años forjando el desarrollo
y la integración de la región
Actualmente el BCIE posee las mejores calificaciones de riesgo cuyos logros
financieros se invierten hacia el desarrollo social y económico de la región.

Leer más

Conmemoración del Onceavo aniversario del Consejo
Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana (CFR-SICA)
Una de las funciones del Consejo, es promover y fomentar la veraz y oportuna
rendición de cuentas de la institucionalidad del SICA, encargándose
ordinariamente del control y la fiscalización, en lo que respecta al uso de los
recursos materiales y financieros.

Leer más

IV Reunión del Comité Directivo de la PRIEG/SICA
Este evento forma parte de las actividades de la metodología de elaboración del
Plan Estratégico COMMCA 2019-2022 por medio del acompañamiento técnico y
financiero de la Unión Europea.

Leer más

SE-COMISCA lanza la primera edición de la
revista Salud Regional
Se enfoca en una nueva forma de trabajo regional, mismo que amplía la mirada
sobre la problemática socio-sanitaria y medio-ambiental, propiciando un
abordaje multidimensional, la construcción de evidencias y la fundamentación
técnica necesaria que contribuyan a la incidencia política a nivel regional y
global desde el sector salud.

Leer más

SE-COMISCA y PPT de Belize realizan lanzamiento de Noti-FACEDRA
Leer más

3
SICA y Alemania implementan acciones
para transformar la vida de jóvenes en riesgo
de violencia social

Dada la complejidad del fenómeno de la violencia en la región, el programa
“Prevención de la Violencia Juvenil en Centroamérica” (PREVENIR), realiza
un abordaje desde las características psicológicas del joven mismo hasta
el entorno interpersonal, comunitario y social donde habita y en los que se
suelen incentivar los comportamientos violentos.

Leer más

BCIE actor clave en el financiamiento de la
infraestructura de Centroamérica

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) participa
activamente en la discusión latinoamericana con sus experiencias en los
mecanismos y mejores prácticas del financiamiento a la infraestructura y
como esto beneficia al comercio de la región.

Leer más

BCIE otorga préstamo por US$ 450 millones para mejorar
infraestructura vial de Panamá
Leer más
BCIE contribuye al financiamiento de iniciativas de cambio climático
con crecimiento sostenible
Leer más

Alemania y el Banco Mundial firman acuerdo
por 15 millones de Euros destinados al CCRIF
SPC

Alemania, a través del KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Banco Alemán,
firmó un acuerdo con el Banco Mundial por una contribución total de
EUR15 millones de euros, los cuales se destinarán a apoyar la cartera
segregada del CCRIF SPC para Centroamérica. Los fondos se ejecutarán
bajo el Programa de Aseguramiento contra Riesgos Catastróficos de
Centroamérica y el Caribe.

Leer más
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