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BCIE lleva invertido 3,775 mdd en
Centroamérica

Así lo dio a conocer el BCIE, de acuerdo a sus propios datos indicó que desde el
2011 se han invertido en iniciativas de carácter regional un aproximado de 1,450
millones de dólares (mdd) y se han financiado proyectos de carreteras, interconexión
eléctrica, desarrollos de viviendas e infraestructura vial por una cantidad mayor a los
2,325 mdd. Además de sumar el apoyo a 19 iniciativas en toda Centroamérica.

Leer más

Pobladores de El Porvenir se benefician con ampliación de alcantarillado
Leer más
BCIE apoya iniciativas regionales para el desarrollo de los países del SICA
Leer más

Gala centroamericana de premiación a
mayoristas y periodistas españoles
En esta gala, las cinco empresas mayoristas españolas galardonadas
fueron Catai Tours, Travelplan, Logitravel, Transrutas y TUI Spain y los
periodistas Sr. Rafael Pola por su artículo “El secreto mejor guardado de
Centroamérica” publicado en la guía de viajes, El Viajero del reconocido
periódico español, El País. “El paraíso era esto” publicado en la revista
Altair.

Leer más

Aplicación Visit Centroamérica destaca entre las tres mejores a nivel
internacional
Leer más

Estamos focalizados en nuestras mipymes
para hacerlas más competitivas: CATA

Definitivamente para Centroamérica y todos los países de la región, incluida
Republica Dominicana, FITUR y el mercado español es de los más importantes, de
hecho, representa y siempre, se mantiene en las estadísticas para Centroamérica
como el mercado prioritario donde vamos creciendo poco a poco año con año.

Leer más

Avanza normativa para fortalecer unión aduanera
El intendente de Aduanas Werner Ovalle dijo que en general el encuentro
fue técnico donde se avanzaron en estas temáticas, en el marco de la
primera reunión Trinacional Profunda entre los tres países y que se celebró
en la sede de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana
(Sieca) en la capital guatemalteca.

Leer más

UNAH manejará canal de TV universitario de
Centroamérica

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) coordina
proyecto de apertura del canal de televisión BÚHO TV, plataforma que
tiene como fin educar, informar y divulgar el trabajo científico académico
de las universidades adscritas al Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA).

Leer más

Presentan proyecto para divulgar el trabajo
científico-académico de las universidades de
la región
En la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) se
llevó a cabo la presentación del Proyecto de Convergencia Tecnológica y
Multimedia para la Educación Superior de Centroamérica y el Caribe, el
cual busca ser una plataforma integracionista que promueva la educación
universitaria regional.

Leer más

SICA habilita espacios públicos para la
prevención de la violencia en la región
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
continúa avanzando en la habilitación de espacios recreativos y recuperación
de espacios públicos de la región para la prevención social de la violencia. Es
por ello que junto con la municipalidad y el Viceministerio de Paz de Costa
Rica, realizó la inauguración de una cancha de voleibol y fútbol de playa en la
zona portuaria del cantón Los Chiles, en la provincia de Alajuela.

Leer más

El SICA crea plataforma para articular
registros pesqueros y acuícolas en la región
La Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano
(OSPESCA), lanzó el Sistema de Registro Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano (SIRPAC 2.0.) el cual busca sistematizar la información
relacionada a las embarcaciones industriales y artesanales; y en el caso de la
acuicultura, los proyectos o granjas de diferentes magnitudes y especies, así
como actividades relacionadas.

Leer más

20 profesionales de los países de Centroamérica
y de República Dominicana se especializan en
el análisis de la resiliencia de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional
La clausura del Diplomado de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (DIRESAN) en el cual participaron y se especializaron 20
profesionales de diversas disciplinas e instituciones locales, nacionales y
regionales de carácter gubernamental, académico y de investigación, busca
constituir una masa crítica de profesionales especializados en el análisis de la
resiliencia, que contribuyan a la gobernanza de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN)

Leer más

Te interesará:
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Guatemala realiza reunión para definir prioridades
de cumbre del SICA a celebrarse en junio
El vicecanciller de Guatemala, Luis Fernando Carranza, presidió la reunión
de coordinación nacional con los 24 ministerios e instituciones que ejercen
la Presidencia Pro Tempore de los órganos e instancias del Sistema de la
Integración Centroamericana (PPT-SICA), con el objetivo de definir las
prioridades de la PPT-SICA y compartir el calendario de actividades.

Leer más

Guatemala promoverá a Centroamérica como una región de
oportunidades
Leer más
Unir promoción turística, objetivo Guatemala en presidencia
centroamericana
Leer más
Coordinan acciones de pesca y acuicultura en la PPT de Guatemala
Leer más

Autoridades de la Comisión Trinacional del Plan
Trifinio realizan reunión ordinaria 2019
La reunión permitió analizar los logros y resultados de los programas
ejecutados en el marco de la cooperación internacional, el incremento
de la producción y el empleo en la región, el desarrollo social y el
fortalecimiento de la integración en proceso de mejorar los niveles de
vida de los habitantes, así como los programas de manejo, el
ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible de la Región Trifinio,
fueron temas principales en la primera reunión ordinaria 2019 de la
Comisión Trinacional del Plan Trifinio.

Leer más

Vicepresidentes reciben nombramiento
especial en Antigua Guatemala
Los vicepresidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras; y el Ex
vicepresidente Roberto Carpio, recibieron el nombramiento de "Visitantes
distinguidos de Antigua Guatemala" en una sesión extraordinaria del
Concejo Municipal de esta ciudad.

Leer más

SE-COMISCA y SG-CSUCA firman memorándum
de entendimiento

Dicho Memorando de Entendimiento tiene como objeto establecer las
bases generales de coordinación interinstitucional para contar con
mecanismos de carácter permanente de cooperación y coordinación entre
las instancias regionales sobre los asuntos que sean materia de su
competencia y mutuo interés.

Leer más

Impulsamos la educación y la cultura como eje
fundamental para el desarrollo sostenible
Vinicio Cerezo, Secretario General de la Secretaría General del SICA,
con Carlos Staff, Secretario de CECCSICA, Carlos Alvarado Cerezo y
Francisco Alarcón de Consejo Superior Universitario Centroamericano CSUCA sostuvieron uno reunión bilateral, en donde se busca apoyar la
participación y vinculación del sector académico universitario de la
región Centroamericana.

Leer más

Técnicos de pesca y acuicultura se capacitan
en el uso de la plataforma informática
SIRPAC 2.0
Con el taller se pretende la socialización de la nueva plataforma con los
encargados del registro pesquero y acuícola para facilitar su uso y
aprovechamiento, en concordancia con las estrategias que permitan la
implementación de acciones y actividades en el marco de la Política de
Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025, que respondan a las
condiciones actuales, a las perspectivas y las exigencias internacionales que
conduzcan a mantener la pesca y acuicultura como actividades responsables
y sostenibles que contribuyan de forma significativa a la generación de
empleos, ingresos y seguridad alimentaria para la población centroamericana.

Leer más

Presidencia CNE, Costa Rica, asume la Presidencia
Pro Témpore del CEPREDENAC
A partir del 01 de enero de 2019 el Lic. Alexander Solís Delgado. Presidencia
CNE de la Comisión Nacional de Emergencias República de Costa Rica,
asume la Presidencia Pro Témpore del CEPREDENAC para el periodo 2019.

Leer más

Presidente Pro Témpore del CEPREDENAC se reúne con la Secretaria
Ejecutiva del CEPREDENAC
Leer más

Claudia Herrera Melgar es juramentada como
Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC
Durante su discurso la Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC reafirmó su
compromiso que pondrá a disposición de la Región Centroamericana y República
Dominicana, el esfuerzo, experiencia y energía para el fortalecimiento de una cultura
de prevención y de administración del riesgo de desastres, contribuyendo a la
definición de estrategias concretas con compromisos políticos claros para la
reducción del riesgo, con el propósito de incluir en todos los ámbitos,
consideraciones y disposiciones que contribuyan a la Gestión de Riesgo, mitigación y
adaptación al cambio climático.

Leer más

La Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC en visita y presentación ante
la Embajada de la República de China (Taiwán)
Leer más
Reunión secretarios del #SICA: CCAD-CEPREDENAC
Leer más

Proyecto Mesoamérica otorga reconocimiento al
CEPREDENAC
La Licda. Claudia Herrera Melgar, Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC sostuvo
una reunión con la Dra. Lidia Fromm Cea, Directora Ejecutiva del Proyecto de
Integración y Desarrollo de Mesoamérica, en ocasión de recibir un reconocimiento
otorgado por el Proyecto Mesoamérica al CEPREDENAC, como miembro del
Sistema de la Integración Centroamericana Secretaría General del SICA, en el
marco de su participación y apoyo para la consolidación de la Red Mesoamericana
de Gestión Integral de Riesgos (RMGIR), una plataforma tecnológica para el
monitoreo y la gestión de conocimiento sobre amenazas ante desastres.

Leer más

SIECA participa en el tercer taller para la elaboración
del Manual de Consideraciones Geotécnicasy sísmicas
Durante el evento fue suscrito el aval técnico otorgado a la versión final
del Manual, por los representantes del Grupo Técnico Regional (GTR),
quienes luego de un proceso que llevó cinco meses y múltiples versiones
de trabajo, lograron consensuar todos los criterios técnicos para orientar
a los actores claves de la etapa de diseño y planificación de proyectos
viales, a fin de reducir su vulnerabilidad ante los efectos del cambio
climático que afectan la región.

Leer más

SICA y sector privado fortalecen relaciones
En la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se sostuvo
este 31 de enero una reunión entre el Comité Consultivo de la Integración
Económica (CCIE), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana
(SIECA) y la Secretaría General del SICA. El encuentro constituye un evento
histórico ya que por primera vez la Casa de Centroamérica alberga un
encuentro del CCIE.

Leer más

La Secretaría General y Cenpromype acuerdan
potencializar la implementación de la Agenda
Regional MIPYME
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
Vinicio Cerezo, y el Presidente del Centro Regional de Promoción de la
MIPYME (CENPROMYPE), Mario Kafati, sostuvieron una reunión de trabajo
para dialogar sobre los proyectos a impulsar para el período de enero 2019 a
diciembre 2020.
Una de las principales acciones será el fortalecimiento de la AGENDA
REGIONAL MIPYME para asegurar la competitividad de las micros, pequeñas
y medianas empresas.

Leer más

La Secretaría General del SICA felicita
al Presidente electo de El Salvador
El Salvador realizó la sexta elección presidencial desde la firma de los
Acuerdos de Paz de 1992, la Secretaría General invitó al nuevo gobierno que
asumirá en junio de 2019, a aprovechar el enorme potencial de la región y a
trabajar arduamente por el desarrollo económico y social; así como asegurar el
crecimiento inclusivo y sostenible que requieren nuestros países.

Leer más
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El rey de España recibe la mayor distinción
del Parlamento Centroamericano

El rey de España, Felipe VI, recibió hoy de manos de la presidenta del
Parlamento Centroamericano (Parlacen), la salvadoreña Irma Amaya
Echeverría, la Orden y Condecoración Francisco Morazán en el grado de
Gran Cruz, la principal distinción de esta institución.

Leer más

Parlacen y Senado del Reino de España
suscriben Acuerdo de Cooperación
Luego de acercamientos sostenidos entre ambas Partes, la Presidenta del
Parlamento Centroamericano, Honorable Diputada Irma Amaya y el
Presidente del Senado del Reino de España, Honorable Senador Pío
García-Escudero, suscribieron el 22 de enero, un Acuerdo de Cooperación,
para colaborar en todas aquellas áreas de acción de interés común, con
miras a lograr impulsar los procesos de integración entre Centroamérica
Ístimica e Insular y la Unión Europea como regiones de paz, libertad,
democracia y desarrollo.

Leer más

ST CFR-SICA se reúnen para fortalecer
programas de cooperación con la Unión Europea

Representantes de la Secretaría Técnica del Consejo Fiscalizador Regional
del Sistema de la Integración Centroamericana (ST CFR-SICA) y del
Programa de Asistencia Técnica Internacional ATEPECA (UE-SICA)se
reunieron en la Secretaría General del SICA , con el propósito de estrechar
sinergias para trabajar en la búsqueda del Fortalecimiento Institucional del
CFR-SICA en particular, y el SICA en general, como parte de la visión
estratégica de posicionamiento del importante rol del Consejo, por parte de
la Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, en su calidad de Secretaria
Técnica del CFR-SICA.

Leer más

5
Jornada Mundial de la Juventud, una ventana
para la integración de los pueblos
Panamá, país miembro del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), albergará del martes 22 al domingo 27 de enero de 2019, la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un espacio que buscará elevar la
voz por más y mejores oportunidades para los jóvenes de la región.

Leer más

Perspectivas de la Integración Económica
de Centroamérica

Bien puede decirse que Centroamérica es en el mundo en desarrollo el
proceso de integración económica más avanzado. Esto es el resultado de
casi seis décadas de vocación integracionista…

Leer más

Te interesará:

Informe: Actualización Perspectiva Regional del Clima Centroamérica
Leer más
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