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al día

Este semestre tenemos dos nuevos presidentes
en los países miembros del SICA.

Juntos trabajaremos por construir una
Región de Oportunidades

Nayib Bukele

Laurentino Cortizo

Presidente de El Salvador

Presidente de Panamá
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Beneficios del SICA para la población

Vinicio Cerezo, “los esfuerzos para atacar las causas y reducir la
migración, deben armonizarse en el marco del SICA”
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, participó en
la inauguración del encuentro denominado “Oportunidades Rurales: Reunión de Alto Nivel sobre
Migración, Desarrollo y Seguridad Alimentaria”, el cual se desarrolló los días 2 y 3 de julio, con el fin de
analizar las oportunidades para el desarrollo rural, así como para una migración segura y voluntaria.

Leer más

Trabajamos para que
migrar sea una opción,
no la única opción

¿Cómo el SICA se propuso atender el tema migratorio?
La región centroamericana impulsa una serie de iniciativas regionales en materia migratoria como la
ratificación, en 2018, de un Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría General del SICA y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), con quienes se ha trabajado en un Plan de Acción para la Atención Integral
de la Migración en la región, denominado como PAIM SICA (Plan de Atención Integral de las
Migraciones en Centroamérica).

Leer más
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Costa Rica alberga encuentro de participación
e incidencia política para comunidad
afrodescendiente y pueblos indígenas
Líderes de pueblos indígenas y afrodescendientes se reunieron en el
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), con el fin de
fortalecer su participación en el marco de los Capítulos Nacionales del
Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
y la institucionalidad regional en general. Con este proyecto, la SG-SICA
abre un espacio para recoger las demandas y aspiraciones de estas
poblaciones vulnerables, a fin de priorizar acciones orientadas a su
bienestar y desarrollo.

Leer más

SICA participa en el III Congreso de
Mujeres Líderes de Centroamérica
El evento coordinado por la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA) y por la Universidad Modular
Abierta (UMA) ambas universidades de El Salvador, tuvo
como objetivo visibilizar los retos y logros de las instituciones
de educación superior en el avance de la equidad de género
en las sociedades centroamericanas.

13° Encuentro Nacional de Mujeres
de Partidos Políticos de El Salvador
Leer más

INCAP presenta la Metodología de
Canasta Básica de Alimentos con
Enfoque Nutricional -CBANPara apoyar los esfuerzos en mejorar la Seguridad Alimentaria
y Nutricional -SAN- de la población de Centroamérica, el
INCAP presenta la Metodología de la Canasta Básica de
Alimentos con Enfoque Nutricional -CBAN-. La CBAN
constituye una herramienta técnicamente elaborada, para
determinar el precio de un mínimo alimentario saludable
(conjunto de alimentos saludables en cantidades apropiadas y
de bajo precio) para un hogar promedio de referencia.

Leer más
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BCIE impulsa el desarrollo del
transporte ferroviario en
Centroamérica
El Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) financiará la contratación de un especialista en
transporte ferroviario que establezca los alcances que
debe contener el estudio de factibilidad del Tren del
Pacífico. La iniciativa permitirá establecer las bases
técnicas necesarias para impulsar el desarrollo de un
sistema ferroviarios a nivel regional.

Leer más

SICA recibe Premio Mundial por el Sistema de Información Geográfica
en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIG SICA)
Entre más de 100,000 proyectos postulados, la empresa ESRI (Environmental Systems Research
Institute), otorgó el Premio al Logro Especial en Sistemas de Información Geográfica (SIG) a la
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG SICA) por haber
desarrollado a través de sus programas de seguridad alimentaria y nutricional (PRESANCA II,
PRESISAN II y PROGRESAN-SICA) el Sistema de Información Geográfica del SICA (SIG SICA).

Leer más

SG-SICA recibe Premio Internacional por Logro Especial en
Sistemas de Información Geográfica
Leer más
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Desarrollan plataforma informática para
monitorear la población de Langosta del
Caribe en la región centroamericana
La Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) participó en la inauguración del “Taller
Regional de Capacitación sobre el Modelo de Evaluación de
Poblaciones de Langosta Espinosa del Caribe”, cuyo objetivo es la
generación de capacidades en los técnicos de los países miembros
del SICA, para la aplicación de la plataforma informática creada
para evaluar la población de la Langosta del Caribe. Esta
herramienta constituye una apuesta por la sostenibilidad y
preservación de este recurso pesquero de Centroamérica y de todo
el Caribe, creada por la Organización del Sector Pesquero y
Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA)

Leer más

OSPESCA define acciones conjuntas con INFOPESCA
Leer más

SE-COMISCA convoca a empresas
farmacéuticas precalificadas para
participar del Evento 3-2019 de
Negociación Conjunta de Precios y
Compra de Medicamentos
Cabe destacar que este será un Evento de Negociación de
Precios de manera virtual, en la que se desarrollará una sesión
de negociación de precios para cada uno de los medicamentos
detallados en los términos de referencia. La coordinación de las
sesiones de negociación de precios estará bajo la
responsabilidad de la SE-COMISCA.

Leer más

SE-COMISCA participa en el taller para la elaboración de una hoja
de ruta y planes para el abordaje del Cáncer Pediátrico en
Centroamérica, República Dominicana y Haití
Leer más
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SE-COMISCA realiza la Segunda Reunión del Grupo Técnico
Especializado de Entomología
Leer más
Personal de salud se capacita en temas de lactancia materna
Leer más

Impulsan el liderazgo de las
MIPYMES para la integración
regional
El taller fue organizado por el Centro Regional
de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE),
con el apoyo de la Unión Europea y con el
objetivo de fortalecer la estrategia de trabajo y
colaboración al sector empresarial MIPYME de
la región.

Propiciando la implementación de
soluciones financieras para el desarrollo
de la región centroamericana
Leer más

BCIE presenta al cuerpo diplomático
acreditado en Honduras oportunidades
de inversión en la región
Leer más

Mujeres se gradúan del programa Empresarialidad Femenina
en BELTRAIDE
El Centro Regional de Promoción a la MIPYME (CENPROMYPE) y The Belize Trade and
Investment Development Service (BELICE) felicita a las 13 mujeres que se graduaron en el marco
del programa de empresarialidad femenina, con apoyo del Departamento de Estado de los
Estados Unidos, el Gran Ducado de Luxemburgo, la Unión Europea.

Leer más
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SICA
Joven
Centroamérica presenta posición conjunta en la Conferencia
Iberoamericana de Ministros y Responsables de Juventud 2019
Leer más

Presentan oportunidades
educativas para universitarios
de los países miembros del SICA
En el marco del acuerdo de Relaciones de
Cooperación entre la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), suscrito en 2018, se llevó a
cabo un webinar informativo con el objetivo de brindar
información
detallada
sobre
las
diversas
oportunidades educativas, cursos, maestrías y
doctorados que están disponibles para jóvenes
universitarios de los países miembros del SICA.

Leer más

Secretaría General del SICA firma
acuerdo con organización de jóvenes
contra el calentamiento global
El jueves 18 de julio se llevó a cabo la suscripción de una Carta
de Entendimiento entre la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) y la iniciativa ciudadana
Jóvenes contra el Calentamiento Global (JCCG) con el objetivo
de potenciar las oportunidades para una mayor inclusión de la
población, principalmente los jóvenes, de los ocho países
miembros de la integración centroamericana en la ayuda al
combate y concienciación en el tema de Calentamiento Global.
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La Secretaría General del SICA y el Vicepresidente de El Salvador,
Félix Ulloa apuestan por proyectos para el desarrollo de Centroamérica
El Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa sostuvo una reunión con el Secretario General del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) Vinicio Cerezo, con el objetivo de dialogar
sobre las áreas de actuación de El Salvador, durante el período que liderará la Presidencia Pro
Tempore del SICA (PPT – SICA).

Leer más

El Salvador asume la Presidencia
Pro Témpore del COSEFIN
Guatemala fue la sede de la cuadragésima quinta Reunión Ordinaria del
Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá
y República Dominicana (COSEFIN) en donde el Ministro de Finanzas de
Guatemala, Víctor Martínez, en un acto solemne, hizo el traspaso de la
Presidencia Pro Témpore a su homólogo Nelson Eduardo Fuentes, de El
Salvador, quien se comprometió a dar seguimiento a las acciones
contenidas en el plan de trabajo regional del COSEFIN.

Leer más

El Salvador recibe Presidencia
Pro Témpore de CCAD
Leer más

Trabajo intersectorial

Parlamentarios de El Salvador analizan desafíos
y potencialidades del proceso de integración
centroamericana
Diputados y diputadas de la Junta Directiva, de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior y de
la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa de El Salvador
participaron en el Seminario Regional “El Proceso de la Integración
Centroamericana y la Acción Legislativa”, en el cual se presentaron los
principales logros y avances del proceso de la integración centroamericana.

Leer más

Parlamentarios Centroamericanos presentan informes de trabajo
de comisiones permanentes
Leer más
Junta Directiva del PARLACEN sostuvo reunión de trabajo con el
Vicepresidente de El Salvador
Leer más
PARLACEN participa en Taller sobre Delitos Cibernéticos con
miembros de FOPREL
Leer más

XV Reunión del Consejo Fiscalizador Regional del SICA
Los titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países SICA que integran el
Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA), se
reunieron para desarrollar la agenda de trabajo que derivó en varios acuerdos relevantes, entre
los que se destacan, la aprobación del Plan Anual y Presupuesto del año 2020.

Leer más

Secretaria Técnica del CFR-SICA sostiene encuentro de trabajo
con Vicepresidente de la República de El Salvador
Leer más

Trabajo intersectorial

La Secretaría General del SICA
sostiene reunión con magistrados
de la Corte Suprema de Justicia
En este espacio de diálogo, en el que acompañó la
Jefa de Gabinete de la SG SICA, Olinda Salguero y el
Director Jurídico de la SG SICA, Manuel Lemus, se
expuso la hoja de ruta trazada para la formulación de
un Plan de Desarrollo para Centroamérica 2019 - 2040,
en la que se busca la construcción de una
Centroamérica sin hambre, segura, interconectada,
prospera, incluyente, resiliente, digital e integrada.

Vinicio Cerezo aboga por fortalecer
el multilateralismo y los organismos
regionales en la 49° Asamblea General
de la OEA

SICA y ACNUR participan en Congreso
Latinoamericano de ciudades fronterizas
La Organización Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Fronterizas
(OLACCIF) celebró en Ciudad Juarez su III Congreso en el cual
participaron Presidentes Municipales de México, así como Alcaldes y
Alcaldesas de territorios transfronterizos de Brasil, Chile, Ecuador,
Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos.

Leer más

SICA – CARICOM apuestan por la cooperación triangular para el
fortalecimiento de la Agenda de Seguridad Regional
Se desarrolló un encuentro entre la delegación de la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana y la Secretaría General de la Comunidad del Caribe (CARICOM) con
el fin de avanzar en el proceso de formulación de un programa de cooperación triangular entre
ambos organismos.

Leer más

Trabajo intersectorial

SICA fue sede del 5° Encuentro Regional de Organismos
Internacionales en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Representantes de más de 20 organismos internacionales se reunieron en la sede del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), los días 25 y 26 de julio con el objetivo de articular y
alinear la cooperación que brindan a los países miembros del SICA y México. Las perspectivas
del encuentro para esta nueva edición buscan identificar oportunidades para el financiamiento de
los distintos programas y proyectos que se ejecutan entorno a los temas de sanidad agropecuaria
e inocuidad.

PROGRESAN-SICA realiza el XXXVIII Foro
de Aplicación de los Pronósticos Climáticos
a la SAN
La actividad fue organizada por el Programa de Sistemas de Información
para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA (PROGRESAN-SICA) en coordinación con el Comité Regional de
Recursos Hidráulicos (CRRH). El propósito fue analizar la perspectiva del
clima para el período agosto a octubre de 2019 y su impacto en la SAN,
así como generar acciones y recomendaciones por cada uno de estos
sectores vinculados a la SAN.

Leer más

Se realiza Taller regional de actualización de conocimientos de
la CIF Manual Técnico 3.0
Leer más

Toman posesión las nuevas
autoridades de la Corte
Centroamericana de Justicia
La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) órgano
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
eligió nuevas autoridades para el periodo del 1 de julio
2019 al 30 de junio de 2020, en la que, resultó como
Presidente el Excelentísimo Magistrado, César Ernesto
Salazar Grande y Vicepresidente, el Excelentísimo
Magistrado, Carlos Antonio Guerra Gallardo.

Leer más
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Marcelo Ebrard y Vinicio Cerezo
coinciden en el SICA entorno a
las relaciones entre México y
Centroamérica
El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de
México, Marcelo Ebrard, visitó la sede del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), para sostener
una reunión con Vinicio Cerezo, Secretario General del
SICA. Ambos funcionarios coincidieron en el
desarrollo, por encima de una visión estrictamente de
seguridad, como la solución para enfrentar la crisis
humanitaria que genera la migración, además de
respuestas cooperativas para otros retos compartidos.

Secretaría General del SICA acompaña
lanzamiento del Programa Sembrando Vida
La delegación conformada por el Secretario General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo y la Jefa de
Gabinete, Olinda Salguero, participaron en la ceremonia de
Presentación del Programa "Sembrando Vida El Salvador" y en el
Lanzamiento de su Primera Fase de implementación en la Asociación
Agropecuaria de Loroqueros de San Pedro Masahuat, Cantón
Achotales, Departamento de La Paz. El presidente de la República de
El Salvador, Nayib Bukele, la Ministra de Relaciones Exteriores de El
Salvador, Alexandra Hill y el Secretario de Relaciones Exteriores de
México, Marcelo Ebrard, participaron en el lanzamiento oficial del
programa, que forma parte del Plan de Desarrollo Integral (PDI).

Leer más

El Salvador y México lanzan el Programa
Sembrando Vida, un pilar para generar 20
mil empleos y crear alternativas a la
migración
Los Gobiernos de El Salvador y México iniciaron oficialmente el
Programa Sembrando Vida, con la entrega de recursos a
beneficiarios para la siembra de árboles maderables y frutales en la
Asociación Agropecuaria de Loroqueros de San Pedro Masahuat en
el departamento de La Paz. Ebrard explicó que México otorgará 31
millones de dólares para la siembra de 50 mil hectáreas y la
generación de 20 mil empleos en El Salvador en seis meses,
destacando la rapidez con la que los dos gobiernos han echado a
andar el proyecto, en un período de seis semanas.

Gestión con socios para el desarrollo

Comunicado conjunto
Honduras-México
Los Presidentes de México y Honduras, Andrés Manuel
López Obrador y Juan Orlando Hernández Alvarado a efecto
de impulsar acciones que generen desarrollo y
oportunidades que contribuyan a la prevención de la
migración irregular y al abordaje de sus causas estructurales,
firmaron una Carta de Intención en materia de Cooperación
Bilateral con la que se da inicio a la instrumentación en
Honduras de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, en el marco del Plan de Desarrollo
Integral de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Leer más

Vinicio Cerezo sostiene encuentro de trabajo con Embajadores en México
Leer más

Programa Alternativas: un esfuerzo
entre el SICA y la Cooperación Alemana
para ayudar a migrantes retornados
Para el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) el
tema migratorio es muy sensible, todo el trabajo de la
institucionalidad regional está orientado en contribuir con los
países miembros para generar condiciones de desarrollo que
permitan a la gente quedarse en sus países de origen. Se está
trabajando en un Plan Regional para la Atención Integral de la
Migración y hay otros esfuerzos de manera conjunta con
instituciones que puedan brindarles a los niños, niñas y
adolescentes retornados un servicio de calidad al regresar a
sus países de origen.

Italia y SICA establecen Foro de Diálogo
Político y Cooperación
El Foro estará integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación Internacional de la República Italiana y por el
Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, el
cual se realizará cada dos años. A partir del establecimiento del
Foro, se buscará promover la cooperación entre las partes en las
áreas de medio ambiente y desarrollo sostenible, seguridad
democrática, educación, economía, energías renovables,
turismo, cultura, y asuntos sociales, así como en otras áreas de
interés común, enmarcadas en los cinco pilares de la Integración.
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Pompeo llega a El Salvador, país sede del
SICA, para reunirse con el Presidente Bukele
El Secretario de Estado, Michael Pompeo, acompañado por el jefe del
Comando Sur, el almirante Craig Faller visitó El Salvador, país sede
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con el objetivo
de sostener un intercambio con el Presidente Nayib Bukele para
fortalecer los lazos de cooperación en temas de seguridad, combate
al narcotráfico y soluciones para frenar el flujo de migrantes sin
documentos hacia Estados Unidos.

Leer más

Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático expresa
interés en abrir espacios de
cooperación y diálogo con
la región centroamericana
El Viceministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala, Luis Fernando Carranza, sostuvo
un encuentro con el Secretario General de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN, por sus siglas en ingles), Dato Lim
Jock Hoi con el propósito de abrir nuevos
espacios de cooperación en la región
centroamericana, a fin de potenciar el
desarrollo y aunar a la construcción de una
Región de Oportunidades.

Leer más

Bandera de Canadá ondea en la Sede
del Sistema de la Integración
Centroamericana
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) realizó la
Ceremonia para Izar la Bandera de Canadá en ocasión a su
reciente incorporación como País Observador del Sistema.
Ahora que Canadá es Observador del SICA se abre la
oportunidad para trabajar de forma conjunta en temas relativos
al fortalecimiento del proceso de la integración
centroamericana, que contribuyan a los cinco pilares del
Sistema: integración social, económica, cambio climático y
gestión de riesgo, seguridad democrática y fortalecimiento
institucional, los cuales están alineados al cumplimiento de la
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Leer más
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Cooperación de Corea y SICA analizan nuevas oportunidades para
el desarrollo de la región
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo sostuvo una
reunión de trabajo con Woong Yeob SONG, Vice Presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de
Corea (KOICA), con el objetivo de profundizar las relaciones estratégicas y los espacios de cooperación.

Leer más
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AMLO destinará anualmente 90 mdd para
desarrollo de Centroamérica
El gobierno de México entregará anualmente 90 millones de dólares a
El Salvador, Guatemala Honduras para el desarrollo de estos países
centroamericanos y evitar la migración.

Leer más

Reino Unido concede cuota de 56,000 toneladas
de azúcar a Centroamérica
Centroamérica logró una cuota de 56,000 toneladas métricas en el
Acuerdo de Asociación que recién firmó con el Reino Unido, según
reveló ayer el presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador,
Mario Salaverría. Las autoridades de Economía de la región deberán
negociar ahora el reparto de esa cuota, adelantó Salaverría.

Leer más

Guía de plástico de un solo uso se expandirá
en Centroamérica
Costa Rica presentó este mes a sus países vecinos su guía de
educación virtual sobre reducción del plástico de un solo uso.

Leer más

PERSPECTIVA DEL CLIMA
Leer más
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