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Beneficios del SICA para la población

SICA y NASA firman Acuerdo
frente al cambio climático en
Centroamérica

SICA y NASA firman Acuerdo frente al
cambio climático en Centroamérica
La información satelital y el uso de tecnologías geoespaciales permitirá a los países
miembros del SICA obtener información científica de primera mano y en tiempo real, para
tomar mejores decisiones y ser más estratégicos en fortalecer la gestión y protección de los
recursos naturales y mitigar el riesgo al medio ambiente.
Leer más

•

Secretario General del SICA y Presidente de Costa Rica
dialogan sobre el Acuerdo SICA-NASA
Leer más

•

Secretario General del SICA reconoce el compromiso de Costa Rica en
materia ambiental
Leer más

En 2020, el SICA será la sede de la
10° Mesa Interregional de Alto Nivel
sobre Prevención y Eliminación de la
Violencia contra la Niñez

SICA participa en coalición regional contra la Trata de
Personas
Leer más

La solicitud fue aprobada en el marco de la 9° Mesa
Interregional de Alto Nivel sobre Prevención y
Eliminación de la Violencia contra la Niñez, llevada a
cabo en Addis Abeba, capital de la República
Democrática Federal de Etiopía.

Leer más

SICA apuesta por la prevención social de la violencia en
municipios de Honduras mbiental

SICA y ACNUR desarrollan proyecto piloto para atención y
protección a personas desplazadas biental
Leer más

Beneficios del SICA para la población

Adoptan propuesta para “la Década de
las Naciones Unidas para la
Restauración de Ecosistemas 2021-2030”

• SICA administrará plataforma
climática regional

Durante la celebración de la Asamblea
General N° 69 de las Naciones Unidas
(ONU), en Nueva York, se adoptó por
consenso la “Década de las Naciones
Unidas
para
la
Restauración
de
Ecosistemas 2021-2030”, una iniciativa
impulsada por El Salvador.
Leer más

• Traspaso del Sistema de Información
CLIMA PESCA

Leer más

Leer más

• SICA avanza en la construcción de
Reglamentos en Eficiencia para el
alumbrado público
Leer más

Preparan Plan Estratégico para el
desarrollo sostenible de la caficultura en
la región
Entre las principales acciones, se promoverá una Posición
Conjunta como SICA entre todos los representantes de los
países miembros que participan ante la Organización
Internacional del Café, a fin de promover el diálogo y acciones
concretas que favorezcan la reducción de desigualdades en los
beneficios de la comercialización del café.
Leer más

Fomentan la Igualdad y Equidad de
Género en pesca y acuicultura
Durante la reunión, los delegados de las oficinas
nacionales de pesca y acuicultura presentaron la
situación actual sobre la participación de la mujer en la
actividad de la pesca y acuicultura, evidenciando con
ello que a pesar de los esfuerzos que se han realizado
sigue siendo escasa y se cuenta con poca información.
Leer más

• Foro sobre causas y efectos de la situación de la mujer migrante en El Salvador
Leer más

• Presentación de la primera versión del Estudio Regional de la Población Migrante en
la Reducción de Riesgo de Desastres en América Central
Leer más

Beneficios del SICA para la población

Inicia Veda Regional simultánea de la
Langosta del Caribe (Panulirus argus)
Los países de la Región se unen, por décimo año consecutivo, para
suspender de manera simultánea la pesca de langosta en aguas
del Caribe.

Leer más

Firman convenio con la Asociación de Televisoras
Educativas y Culturales Iberoamericanas
La Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI) cuenta, desde
hoy, con la primera oficina en América Latina y Costa Rica es la sede de esta representación legal.
Leer más
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Trabajo intersectorial

El SICA presenta posición común ante
Foro de Naciones Unidas sobre
Cooperación SUR-SUR

Secretaría General del SICA participa en
el 25° aniversario de la Asociación de
Estados del Caribe

Llamaron la atención sobre las consecuencias de la
categorización y el mantenimiento de los criterios
actuales para la asignación de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo (AOD).

La delegación de la Secretaría General del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), participó en el
25° aniversario de la Asociación de Estados del Caribe
(AEC).

Leer más

Leer más

SICA apuesta por fortalecer
la coordinación sistémica
intersectorial
Leer más

Secretario General del SICA presenta
avances del proceso de la integración
centroamericana
“Es un compromiso con ustedes, con la institucionalidad, con
los presidentes y con los pueblos en general, de seguir
trabajando para que juntos construyamos el SICA que
necesitamos para la región que queremos”, detalló el
Secretario General del SICA.

• Reunión de Órganos Comunitarios del
SICA analiza oportunidades en temas
intersectoriales
Leer más

• SICA impulsa espacios regionales de
intercambio en materia de seguridad y
justicia
Leer más

Café, seguridad y migración temas abordados por el Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores del SICA
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
sesionó en la Ciudad de Guatemala con el objetivo de dar seguimiento al desarrollo de iniciativas de carácter
regional, principalmente en café, seguridad democrática y migración.
Leer más

Trabajo intersectorial

Países SICA planifican fases para censo poblacional y de vivienda 2020
El Taller regional “Actualización de conocimientos sobre la planificación de todas las fases necesarias para la realización del
Censo de Población y Vivienda de la Ronda 2020”, tiene por objetivo intercambiar experiencias entre los miembros de la
CENTROESTAD y profundizar conocimientos en la planificación de las fases para la realización del Censo de Población y
Vivienda de la Ronda 2020
Leer más

Oficina Nacional de Estadística presentó Informe de Resultados de
Medición y Análisis del Índice de Resiliencia en SAN
Leer más

Taller de planificación de Proyecto de
EuroClima+ que fortalecerá las capacidades
de Gestión del Riesgo de Desastres en
Centroamérica
Leer más

Primera Sesión Ordinaria 2019 del Consejo de
Representes del CEPREDENAC
Leer más

Autoridades de los ministerios de hacienda o
finanzas participan en seminario regional de
política fiscal
El seminario es un espacio que reúne a Ministros y Viceministros de
Hacienda de 10 países de la región y a reconocidos expertos para el
intercambio de opiniones sobre las políticas y desafíos macroeconómicos
y fiscales de la región.
Leer más

Trabajo intersectorial

Centro Universitario de Oriente (CUNORI) gradúa en Sistemas de Información en
Seguridad Alimentaria y Nutricional a funcionarios de la región trinacional

La zona Trinacional es un territorio estratégico y de mucha importancia para el continente americano, que
cuenta con un gran potencial humano y en recursos naturales que comprometen aún más la labor de la lucha
contra la desnutrición en esa zona.
Leer más

Organizan taller para la aprobación
técnica del Plan Estratégico de Promoción
de la Salud de Centroamérica y
República Dominicana 2019-2025
Dicho Plan 2019-2025 está orientado desde la visión
positiva de promoción de la salud que impulsa desde el
nivel regional un trabajo colectivo en pro de la
generación y protección de las condiciones, calidad de
vida y salud de la población de la región SICA.
Leer más

Realizan segundo taller para el Fortalecimiento de
los Sistemas de Gestión de la Calidad (FOGELA)
Leer más

Conmemoran el Día Mundial de
la Tuberculosis
Leer más
En este marco, se desarrolló el encuentro de Lecciones
Aprendidas y Experiencias Exitosas en la Atención
integral de VIH y Actividades Colaborativas Coinfección
VIH TB.
Leer más

SE-COMISCA participa en la Conferencia de
Seguridad Sanitaria Global de las Américas
Leer más
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Gestión con socios para el desarrollo

La República de China (Taiwán) y Países del SICA
identifican proyectos de cooperación 2019-2020
Los proyectos que apoyará la cooperación taiwanesa estarán
enfocados en las temáticas de energía renovable, promoción turística,
pesca y acuicultura, apoyo a resiliencia ante el riesgo de
desastres, integración regional en salud, la agenda regional MIPYME,
seguridad democrática y fortalecimiento de la institucionalidad regional.
Leer más

• Secretaría General del SICA firma acuerdo
con el Fondo para la Cooperación de
la República de China (Taiwán)
Leer más

• La República de China (Taiwán) apoya la agricultura
familiar en Centroamérica
Leer más

• La República de China (Taiwán) apoyará al SICA en el
uso sostenible de la leña
Leer más

• CEPREDENAC profundiza lazos de Cooperación con
la República de China (Taiwán)
Leer más

Rusia fortalecerá relaciones con el SICA
Durante el encuentro expresaron el interés por identificar acciones para fortalecer las relaciones de
cooperación, diálogo político, comercio e inversión y desarrollo de programas sociales, a fin de generar
mejores oportunidades en beneficio de la ciudadanía de los países del SICA.
Leer más

SICA y países de la UE profundizan
agenda de trabajo birregional
Durante la reunión, se dialogó sobre el seguimiento a
los proyectos en los que la Unión Europea trabaja junto
a la región del SICA. La UE representa para el SICA, el
principal socio para el desarrollo que brinda
acompañamiento financiero y técnico de cooperación
directa.
Leer más

USAID-OFDA contribuyendo para la
Reducción de Riesgo de Desastres
Leer más

PARLACEN fortalece relaciones
diplomáticas con Embajador de
Qatar acreditado en El Salvador
Leer más
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del SICA

Gaceta Oficial Digital del SICA publica instrumentos
jurídicos en materia de Aviación Civil
Los proyectos que apoyará la cooperación taiwanesa estarán enfocados en las temáticas de energía
renovable, promoción turística, pesca y acuicultura, resiliencia ante el riesgo de desastres, integración regional
en salud, apoyo a la agenda regional MIPYME, seguridad democrática y fortalecimiento de la institucionalidad
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del Clima

Perspectiva Regional del Clima en Centroamérica
Debido al déficit Hídrico experimentado en algunos países de la región, el Foro del Clima de America Central se
reunió de forma virtual el pasado 13 de marzo para evaluar las condiciones climáticas de la región, generando la
actualización del Informe: Perspectiva del Clima para Centroamérica.
Leer más
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