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Beneficios del SICA para la población

Plan Nacional de
Descarbonización de
Costa Rica 2018-2050
Secretario General del SICA felicita a Costa Rica por
presentación de Plan Nacional de Descarbonización
Al respecto, Vinicio Cerezo indicó que: “este país miembro del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), se posiciona junto a países como Suiza, India, Noruega y
Sudáfrica, como uno de los primeros del mundo en comprometerse al más alto nivel
para reducir su huella de carbono, por un mundo más sostenible y resiliente”.

Leer más

SICA habilita espacios públicos
para la prevención de la violencia
en la región

SICA promueve la formación de
especialistas en seguridad
alimentaria y nutricional

La Secretaría General del SICA, 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. Se estima que con
esta obra serán beneficiados aproximadamente

En la sede de la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SG-SICA) se realizó la
graduación del Diplomado de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (DIRESAN), en el cual
participaron y se especializaron 20 profesionales
provenientes de diversas disciplinas e instituciones
locales, nacionales y regionales de carácter
gubernamental, académico y de investigación.

36,000 personas.

Video: “Diplomado de Resiliencia en Seguridad Alimentaria
y Nutricional”
Ver video
Publican documentación de censos de talla y peso en escolares
de primer grado de primaria, desarrollados en países de la
región del SICA
Leer más
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Hacia una Centroamérica
más resiliente
El 6 y 7 de febrero se lleva a cabo el Foro
Regional Hacia una Centroamérica más
Resiliente en la ciudad de Panamá, con el
objetivo de identificar los nuevos desafíos
y oportunidades para fortalecer la agenda
regional de Gestión de Riesgos de
Desastres (GRD). La directora del Banco
Mundial para Centroamérica, Seynabou
Sakho indicó que “el enfoque de
resiliencia en Centroamérica nos brinda la
plataforma multisectorial necesaria para
promover un enfoque integral de
desarrollo…”

Presentan al Fondo Verde del Clima
propuesta para atender sequía en
Corredor Seco Centroamericano y
Zonas Áridas de República Dominicana
La propuesta fue presentada entre BCIE y ONU Medio
Ambiente, actuando ambas como agencias acreditadas ante el
Fondo Verde del Clima. La nota de concepto detalla que los
impactos del cambio climático, incluyendo el aumento de las
temperaturas, las sequías y las condiciones extremas de
eventos de lluvia, amenazan los medios de vida de las
comunidades
vulnerables
en
el
Corredor
Seco
Centroamericano y Zonas Áridas de la República Dominicana.

Consejo de Ministros CCAD aprueba mecanismo para
inversiones nacionales del Fondo de Desarrollo Verde
para la región SICA
Con este fin, el Consejo de Ministros de la CCAD aprobó una estructura de gobernanza regional
para encaminar el proceso de formulación, aprobación e implementación de proyectos en los
países miembros, con enfoque en el mejoramiento de los servicios ambientales esenciales para
la adaptación al cambio climático en territorios vulnerables.

Leer más

Suscriben Carta de Entendimiento
para apoyar reinserción laboral
de migrantes y personas con
discapacidad
La Organización “Te Conecta” y el PARLACEN, la
Presidenta del órgano parlamentario, Honorable
Diputada Irma Amaya, explicó que las dos
organizaciones trabajarán conjuntamente para servir a
importantes sectores sociales de la región. El
Presidente de dicha Comisión, Honorable Diputado
Diego Arzú; agradeció la suscripción de esta
importante Carta de Entendimiento, para continuar
trabajando.

SICA inicia proyecto de investigación
criminal en los países de la región
centroamericana
El proyecto busca aumentar la eficacia de la justicia
penal en la persecución de la delincuencia organizada
y el tráfico de drogas a nivel internacional, a través de
acciones como: la mejora de las capacidades de las
unidades de investigación e institutos forenses y de las
redes regionales, desarrollo de operaciones e
investigaciones regionales conjuntas contra la
delincuencia internacional que contribuyan al
desmantelamiento de las estructuras delictivas
regionales.
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SE-COMISCA realiza Negociación Conjunta Sesión de
Subasta Inversa Presencial en el marco del Evento de
Negociación de Precios 02-2018
La Negociación Conjunta COMISCA, al lograr a través de la consolidación de necesidades
regionales un proceso de negociación de precios que permite una reducción del precio del
medicamento para que las instituciones de salud de la región eficienticen los recursos
financieros, mejorar la cobertura y la disponibilidad de los medicamentos para la prestación de
servicios de salud en los Ministerios de Salud, Secretarias de Salud e Instituciones de Seguridad
Social.

Leer más

Presentan situación de la Pesca Ilegal ante la
Comisión de Seguridad de Centroamérica
En el marco de la LXIX Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica, OSPESCA presenta, en cortesía de sala, la
Estrategia Regional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca Ilegal,
No Declarada y No Reglamentada (INDNR).

Leer más

Panamá se alista para combatir la
pesca ilegal
Leer más
Articulando cadenas de valor en la
pesca y acuicultura
Leer más
Acciones con los grupos vulnerables
en la pesca y acuicultura
Leer más

Panamá adquiere seguro contra
desastres catastróficos por lluvias
El Gobierno de Panamá se ha unido al Mecanismo
Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility
Segregated Portfolio Company, CCRIF SPC y ha
adquirido cobertura de seguro paramétrico para el
exceso de lluvia. Este seguimiento ha sido gracias al
Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana,
(COSEFIN) a través de su Secretaría Ejecutiva, quienes
firmaron un memorando de entendimiento en el año
2015 con el CCRIF, lo que ha facilitado la membresía
de Panamá y Nicaragua a dicho mecanismo.
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Guatemala asume la Presidencia Pro
Témpore de la CCAD

La Secretaría General y Cenpromype
acuerdan potencializar la implementación
de la Agenda Regional MIPYME

En un acto breve al inicio de la reunión, y como símbolo
del traspaso de la Presidencia Pro Témpore, el Ministro
Alfonzo Alonso, titular del MARN de Guatemala, recibió
el estandarte de la CCAD de manos de Percival Cho,
en calidad de Viceministro del Ministerio de Ambiente
de Belice, país que ejerció la anterior PPT de junio a
diciembre del 2018. Como parte de las 15 prioridades
del plan de trabajo de la PPT-CCAD/Guatemala
presentadas durante la reunión.

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.

Inicia evaluación de medio término de la Estrategia Regional
Ambiental Marco de CCAD
Leer más

SICA y sector privado fortalecen
relaciones
Los equipos de trabajo del Secretario General del
SICA, Vinicio Cerezo y del Secretario de la SIECA,
Melvin Redondo, dieron a conocer los avances que
se han tenido en materia de la integración regional,
así como los planes de trabajo para el 2019. Desde
la SIECA, se identificaron siete áreas estratégicas:
perfeccionamiento de la zona de libre comercio, la
facilitación del comercio, la movilidad y logística,
cadenas regionales de valor, la Unión Aduanera
Centroamericana, las negociaciones comerciales y
la negociación e intersectorialidad como ejes
fundamentales.

SICA avanza en materia de cooperación,
fortalecimiento institucional y seguridad
regional
Guatemala, país que ejerce la Presidencia Pro Tempore del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), fue la sede
de una extensa jornada de trabajo para avanzar en la agenda
de integración regional. En ese sentido, los Directores de
Política Exterior y los Directores de Cooperación de los países
del SICA priorizaron los temas previo a la II Comisión Mixta
entre la Unión Europea y Centroamérica.

Seminario para parlamentarios sobre
el Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y Unión Europea

Leer más
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Año 2019 declarado por los Ministros de Educación del SICA, el año
de la lectura recreativa en los primeros años de vida escolar
Bajo el lema: La lectura es la llave que abre puertas hacia el universo, dieron inicio al 2019 declarado por los
Ministerio de Educación de los países de la región SICA, en torno a la campaña de la CECC #AñoLector.

Leer más

La CECC se encuentra liderando un
proceso de fortalecimiento institucional
en su Secretaría Ejecutiva con el fin de
desarrollar sus funciones en forma más
eficiente y ordenada
Leer más

La SG-SICA recibe comitiva de la CECC y el CSUCA en Guatemala,
para compartir criterios en materia de educación
Leer más

Taller Comité Técnico del COMMCA
Con el objetivo de propiciar un análisis crítico que
permita visionar estrategias orientadas a fortalecer las
capacidades del COMMCA para cumplir con su
mandato como responsable de la transversalidad de
principios y comunicación estratégica de los principios
de igualdad y equidad en la intersectorialidad y la
interinstitucionalidad de la agenda regional del SICA.

COSEFIN realiza primera reunión
extraordinaria del 2019
En el marco de la trigésima tercera reunión de
gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo
BID, el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas
de Centroamérica, Panamá y República Dominicana,
COSEFIN, sostuvo su primera reunión extraordinaria
del año, con el propósito de ver los avances en el plan
regional del Consejo.
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SICA prepara foros de diálogo
político y de cooperación con
Turquía y Marruecos
La creación de estos espacios tiene como
objetivo promover la cooperación regional en
áreas como el medio ambiente y desarrollo
sostenible, seguridad, educación, economía,
energía, turismo, cultura y asuntos sociales, así
como en otros ámbitos de interés común por los
países de la región.

SICA prepara posición conjunta para
conferencia de la ONU en materia de
cooperación
Con esta posición conjunta, que pasará a ser aprobada por el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, se busca
resaltar los beneficios de la contribución que los países que
conforman el SICA realizan en materia de cooperación
regional, cooperación sur-sur y cooperación triangular. Los
países buscarán realizar una valoración de la situación de los
denominados Países de Renta Media, en particular, las
consecuencias de esa categorización y el mantenimiento de
los criterios actuales para la asignación de la Ayuda Oficial
para el Desarrollo (AOD).

Unión Europea y Centroamérica acuerdan trabajar juntos
ante desafíos regionales
Durante el encuentro, subrayaron la importancia de continuar impulsando el proceso de ratificación del
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), para facilitar a la entrada en vigor del
Acuerdo de manera integral, en los pilares de diálogo político y cooperación, ya que el pilar comercial está
en vigencia desde el 2013.

Leer más

CCAD en arranque de los proyectos
sobre Reducción y Gestión del Riesgo
financiados por la Unión Europea
Este taller buscó establecer una base de coordinación
que facilite la ejecución coherente del componente y
favorezca grupos de trabajo y comunidades de
conocimiento para el desarrollo de marcos normativos
y de planificación, instrumentos y sistemas de gestión
y monitoreo, sistemas de alerta temprana, entre otros.

SICA y UE buscan dinamizar áreas
como la seguridad alimentaria y el
café en Centroamérica

Leer más

Unión Europea: es el momento
oportuno para potenciar a
Centroamérica

Leer más
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Costa Rica lanza un plan para
descarbonizar su economía al año 2050
El Gobierno de Costa Rica lanzó el Plan Nacional de
Descarbonización, que busca abolir el uso de
combustibles fósiles al año 2050 y potenciar el uso de
energías limpias para combatir el cambio climático. El
plan contempla cambios en su oferta de movilidad y
transporte público y privado, en la gestión de sus
formas de energía, en la construcción sostenible y la
industria, así como en la gestión de los residuos.

Crecimiento de Centroamérica y
República Dominicana fue de 3.8%
en 2018: BID
La región creció un 3.8% en 2018, cifra por encima del
1.1% de América Latina y el Caribe. Situación que
proyecta el crecimiento de la región en 4.2% para este
2019, de acuerdo a los Gobernadores de los países
miembros del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) del Istmo Centroamericano y República
Dominicana. En el Informe de Actividades 2018 del
Grupo BID, las autoridades del Banco destacaron la
aprobación de 2,950 millones de dólares de
financiamiento de nuevos proyectos para la región.

La llegada de turistas a
República Dominicana crece
un 5,5% en enero
Leer más

Los increíbles hallazgos de una expedición en el Gran Agujero
Azul en el Caribe
Leer más

Honduras también se unirá a la
iniciativa Spotlight
Spotlight es un proyecto impulsado por la Unión
Europea UE, en conjunto con la Organización de
las Naciones Unidas, ONU, orientado a eliminar
todas las formas de violencia contra las féminas.

El Salvador y Guatemala se unen al
Centro de Desarrollo de la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) anunció la incorporación de El Salvador y
Guatemala a su Centro de Desarrollo, una plataforma que
proporcionará la oportunidad de intercambiar conocimiento y
entablar un diálogo político con el resto de naciones miembro.

Hacia una Agenda Regional de Descarbonización al año 2050

Con la presentación en Costa Rica del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 se inicia una nueva
era. Este país miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), se posiciona junto a países
como Suiza, India, Noruega y Sudáfrica, como uno de los primeros del mundo en comprometerse al más alto
nivel para reducir su huella de carbono, por un mundo más sostenible y resiliente.

Leer más

F e b r e r o

2 0 1 9

