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Acuerdo entre la República de Serbia y el
Sistema de la Integración Centroamericana sobre la admisión de la
República de Serbia como Observador Extra Regional del
Sistema de la Integración Centroamericana
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La República de Serbia y el Sistema de la Integración Centroamericana (en adelante
denominados "las Partes"), en el espíritu de las relaciones amistosas entre la
República de Serbia y el Sistema de la Integración Centroamericana (en adelante
denominado "SICA");

CONSIDERANDO:
Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados
Centroamericanos (ODECA), expresa en su artículo 17 que es competencia del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores decidir sobre el ingreso de observadores al
SICA, y que el Consejo de Ministros, en su reunión ordinaria del veintinueve de mayo
de dos mil quince, realizada en la República de Guatemala, decidió favorablemente
sobre el ingreso de la República de Serbia, en categoría de Observador Extra Regional
de conformidad con dicho artículo;
Que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores instruyó a la Secretaría
General del SICA que procediera a realizar las gestiones correspondientes para
formalizar la admisión de la República de Serbia como Observador Extra Regional del
SICA;
Que los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana en su XLV Reunión Ordinaria, celebrada en Antigua Guatemala,
República de Guatemala, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil quince,
saludaron el ingreso de la República de Serbia, en categoría de Observador Extra
Regional;
Que en razón del vínculo existente, de los lazos culturales, económicos, sociales,
políticos, de seguridad democrática y de los desafíos y retos de desarrollo que unen a
ambas partes, así como de los objetivos y propósitos del SICA recogidos en el
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA) en los artículos 3 y 4;
En cumplimiento al "Reglamento para la Admisión y Participación de
Observadores ante el Sistema de la Integración Centroamericana", han decidido
formalizar la admisión dela República de Serbia al Sistema de la Integración
Centroamericana como Observador Extra Regional, de conformidad a los siguientes
artículos:
Artículo 1
La República de Serbia estará facultada para participar como Observador Extra
Regional en la Reunión de Presidentes y/o el Consejo de Ministros que traten los
temas referentes al apoyo a la integración y la cooperación para el desarrollo
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sostenible en los ámbitos económico, tecnológico, científico, ambiental y humano de la
región, entre otros.
Artículo 2

La República de Serbia participará atendiendo invitación canalizada a través de
la Secretaría General del SICA o cuando habiendo solicitado su participación haya sido
aceptada dicha solicitud.
Artículo 3

La República de Serbia podrá presentar una solicitud a la Secretaría General del
SICA y/o la Presidencia Pro-témpore del SICA para participar en una determinada
Reunión de Presidentes o de Consejo de Ministros. La solicitud deberá mencionar el
interés específico de su participación. La respuesta a la solicitud de la República de
Serbia será notificada a través de la Secretaría General del SICA.
Artículo 4

La República de Serbia podrá someter a consideración del SICA temas de
agenda orientados a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre la
República de Serbia yel SICA, a través de la Presidencia Pro Tempore y/o la Secretaría
General. La decisión correspondiente será comunicada por medio de la Secretaría
General alaRepública de Serbia.
La República de Serbia tendrá derecho a voz en las Reuniones referidas en los
artículos 2 y 3, pero no tendrá derecho a voto. Su participación no afectará el
consenso.
El derecho a voz dela República de Serbia estará limitado a los asuntos que
sean de su interés, que le afecten directamente o que los Estados Miembros del SICA
decidan.
La Presidencia de la Reunión de Presidentes o el Consejo de Ministros
garantizarán el derecho a voz del representante dela República de Serbia.
Artículo 5
La admisión de la República de Serbia como Observador Extra Regional del
SICA no le implicará obligación financiera alguna.

La República de Serbia puede hacer cualquier contribución que considere
apropiada.
Artículo 6

La República de Serbia notificará por escrito a través del canal diplomático
correspondiente a la Secretaría General del SICA, cuando los requerimientos legales
internos para la entrada en vigencia del presente Acuerdo hayan sido cumplidos. El
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presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha que la República de Serbia
comunique oficialmente su aprobación a la Secretaría General del SICA.
El acuerdo debe ser depositado en la Secretaría General del SICAy publicado en
la Gaceta Oficial Digital del SICA de conformidad a lo establecido en el "Protocolo de
Tegucigalpa" y en el "Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del SICA".

Artículo 7
Este acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo
consentimiento de las Partes. Cualquier propuesta de modificación será hecha por
escrito. Las enmiendas o modificaciones deberán entrar en vigencia de acuerdo a los
mismos procedimientos y requisitos legales establecidos en el Artículo 6.

Artículo 8
El Presente acuerdo tendrá una validez indefinida, no obstante, podrá dejarse
sin efecto mediante notificación que una de las partes haga por escrito a la otra, el cual
dejará de surtir efectos transcurrido un plazo de seis meses contados a partir de la
fecha de la notificación.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente facultados por
la normativa legal de la República de Serbia y del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), firman el presente Acuerdo.

Firmado en la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a los diecisiete
días del mes de diciembre de dos mil quince, en los idiomas, español y serbio, siendo
los textos igualmente autenticas.

Por la República de Serbia

Por el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)

Victoria Marina Velásquez de Avi és
•___-m~b jador de la República de Serbia en los
Estados Unidos Mexicanos
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ERS/405/2021.

La Embajada de la República de Serbia en los Estados
Unidos Mexicanos saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y tiene el honor de informar que la
República de Serbia cumplió con todos los requisitos internos, exigidos por la legislación
nacional, para la entrada en vigor del Acuerdo entre la República de Serbia y el

Sistema de la Integración Centroamericana sobre la Admisión de la República de
Serbia como Observador Extra Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana, suscrito el 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de San Salvador.
Según lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo mencionado, en el momento en el que la
Honorable Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana reciba esta
Nota, se considerará como el momento de su entrada en vigor.
La Embajada de la República de Serbia en los Estados
Unidos Mexicanos hace propICIa la ocasión para reiterar a la Honorable Secretaría
General del Sistema de la Integra~ '~~~1:t:Qamericana (SICA), las seguridades de su
alta y distinguida consideració. lÍ"?-<:t
cl/7~
~ \

(j

~

, 1

\~

t;

If, i:tt .~
.

.

'

'.
(l jI

Ji r

~.: i'

c... '

riu-aid de México, el 14 de diciembre de 2021

1,/;,, '
~~c illl( cJ7
~~ .'-:'

A LA HONORABLE

SECRET ARÍA GENERAL
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
SAN SALVADOR
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СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОАМЕРИЧКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
О ПРИЈЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КАО ВАНРЕГИОНАЛНОГ ПОСМАТРАЧА
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОАМЕРЧКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Република Србија и Систем централноамеричке интеграције (у даљем тексту "Стране"), у
духу пријатељских односа између Републике Србије и Система централноамеричке
интеграције (у даљем тексту

"SICA")

Узимајући у обзир:

Да

Протокол

из

Тегусигалпе

централно америчких држава

који

(ODECA),

Је

проистекао

послова има надлежност да одлучује о приступу
министара, на редовном састанку

29.

из

Повеље

Организације

изражава у члану

17. да Савет министара спољних
посматрача у SICA, и да је Савет

маја 2015. године, одржаном у Републици Гватемали,

донео позитивну одлуку о приступу Републике Србије, у својству ванрегионалног
посматрача у складу са поменутим чланом;

Даје Савет министара спољних послова предложио Генералном секретаријату

преузме потребне

кораке у циљу

формализоваља пријема Републике

SICA

Србије

да

као

ванрегионалног посматрача SICA;
Да су шефови држава и влада Система централноамеричке интеграције на
редовном састанку, одржаном у Старој Гватемали, Република Гватемала,

26.

јуна

45.
2015.

године, поздравили пријем Републике Србије, у својству ванрегионалног посматрача;
Да због постојећих односа, културних, економских, социјалних и политичких веза,

очуваља демократије и суочавања са изазовима развоја који уједињују обе стране, као и
због циљева

SICA

који су одређени Протоколом из Тегусигалпе који је проистекао из

Повеље Организације централноамеричких држава (ODECA), чл.3. и
У

складу

са

"Правилником

за

пријем

и

учешће

4.

посматрача

при

Систему

централноамеричке интеграције", одлучили су да формализују пријем Републике Србије у

Систем централноамеричке интеграције као ванрегионалног посматрача, у складу са
следећим члановима:

Члан

1.

Република Србија ће имати право да учествује као ванрегионални посматрач на
састанцима председника и/или савета министара на којима се разматрају теме у вези са
подршком интеграцији и сарадњи на плану одрживог развоја у економској, технолошкој,

научној области, сфери животне средине и људског окружења у региону, између осталог.

Члан

2.

Република Србија ће учествовати путем позива преко Генералног секретаријата SICA
или када буде прихваћено њено учеmће које самоиницијативно затражи.
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Члан

3.

Република Србија ће моћи да поднесе молбу Генералном секретаријату
Председниmтву

Pro-tempore SICA

SICA

И/ИЛИ

у циљу учеmћа на одређеном састанку председника или

савета министара. У захтеву мора да се наведе посебан интерес за љено учеmће. О

одговору на захтев Републике Србије ће се обавестити преко Генералног секретаријата

SICA.

Члан

4.

Република Србија ће моћи да упути у разматраље

пријатељских веза и сарадље између Републике Србије

SICA теме које се тичу јачаља
и SICA, путем председаваља про

темпоре и/или Генералног секретаријата. Одговарајућа одлука биће саопmтена путем
Генералног секретаријата Републици Србији.

Република Србија ће имати право да иступа на састанцима поменутим у члановима

2. 3,

али неће имати право гласа. Њено учеmће неће утицати на консензус.
Право на иступаље Републике Србије биће ограничено на питаља од љеног интереса,
која директно утичу на љу, или о којима донесу одлуку државе чланице

SICA.

Председавајући састанком председника или саветом министара гарантоваће право на
иступаље представнику Републике Србије.

Члан

5.

Прихватаље Републике Србије за ванрегионалног посматрача

SICA не подразумева

финансијске обавезе.
Република

Србија

има

могућност

контрибуције

било

које

врсте

коју

сматра

адекватним.

Члан

Република

Србија

ће

писаним

обавестити Генерални секретаријат

путем

6.
одговарајућим

дипломатским

каналима

SICA, када се испуни неопходна интерна процедура за

ступаље на снагу овог споразума. Овај споразум ступиће на снагу дана када Република

Србија званично обавести о свом одобрењу Генерални Секретаријат SICA.

Споразум мора бити депонован у Генералном Секретаријату SICA и објављен у
Дигиталном службеном гласнику SICA у складу са "Протокол ом из Тегусигалпе" и
"Уредбом Дигиталног службеног гласника SICA".

Члан

7.

Овај Споразум је подложан промени у сваком тренутку, на обострану сагласност
Страна. Било који предлог о изменама биће учињен писаним путем. Измене и допуне
ступиће на снагу у складу са процедурама и законским обавезама дефинисаним у Члану

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

6.

Página 9 de 62

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 062-2021

Члан

8.

Овај Споразум се закључује на неодређено време. Међутим, свака Страна може да
откаже овај Споразум у сваком тренутку уз писано обавеmтење другој Страни. Престанак

важења Споразума ступа на снагу по завршетку периода од шест месеци почев од дана
када друга Страна прими то обавештење.

у ПОТВРДУ НАВЕДЕНОГ, долепотписани, прописно овлamћени према правним

прописима

Републике

Србије

и

Система

централноамеричке

интеграције

(SICA),

потписују овај Споразум.
Потписано у два оригинала, у граду Сан Салвадору, Република Ел Салвадор, дана

седамнаестог децембра

2015.

године, на српском и шпанском језику, при чему су сви

текстови по.цједнако веродостојни.

у име Републике Србије

у име Система централноамеричке интеграције

(SICA)

Ј.!

Горан Мешић
а басадор Републике Србије
у Сједињеним Државама Мексика

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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ERS/405/2021.

La Embajada de la República de Serbia en los Estados
Unidos Mexicanos saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y tiene el honor de informar que la
República de Serbia cumplió con todos los requisitos internos, exigidos por la legislación
nacional, para la entrada en vigor del Acuerdo entre la República de Serbia y el

Sistema de la Integración Centroamericana sobre la Admisión de la República de
Serbia como Observador Extra Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana, suscrito el 17 de diciembre de 2015 en la ciudad de San Salvador.
Según lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo mencionado, en el momento en el que la
Honorable Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana reciba esta
Nota, se considerará como el momento de su entrada en vigor.
La Embajada de la República de Serbia en los Estados
Unidos Mexicanos hace propICIa la ocasión para reiterar a la Honorable Secretaría
General del Sistema de la Integra~ '~~~1:t:Qamericana (SICA), las seguridades de su
alta y distinguida consideració. lÍ"?-<:t
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A LA HONORABLE

SECRET ARÍA GENERAL
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
Entre:
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Representado por el Secretario General, Marco Vinicio Cerezo Arévalo

y
Universidad Espacial Internacional (ISU)
Representada por el Presidente de la Universidad, Juan de Dalmau

Artículo 1: Introducción

Este Memorando de Entendimiento ("MoU") entre el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), con sede en El Salvador, Centroamérica, ("SICA"), y la
Universidad Espacial Internacional, que tiene su domicilio social en Estrasburgo,
Francia ("ISU"), establece una relación de beneficio mutuo entre las dos partes
involucradas, en lo sucesivo denominadas "las Partes".
El Sistema de Integración Centroamericano SICA es una organización económica y
política de estados centroamericanos, en el que se integran los gobiernos de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belize y República
Dominicana. Constituido el 13 de diciembre de 1991 con la firma del Protocolo de
Tegucigalpa, que reformó la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA). Este Protocolo consagra la nueva visión de
Centroamérica, originada en los Acuerdos de Paz de Esquipulas, como una región
de paz, libertad, democracia y desarrollo.

La ONU reconoció formalmente al SICA como Observador del Sistema de las
Naciones Unidas en la Resolución AIRES /48/161 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGNU) el 10 de diciembre de 1993. La Secretaría General del
SICA se encuentra en Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Uno de los objetivos
fundamentales del SICA es identificar, establecer y mantener la coordinación y la
acción concreta para la preservación del medio ambiente a través de una
administración responsable en armonía con la naturaleza y el desarrollo sostenible.
La Agenda Estratégica Regional del SICA está en armonía y es consistente con los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU identificados en la Agenda 2030
de la ONU para el Desarrollo Sostenible.
El Plan Estratégico Regional del SICA incluye cinco grandes pilares que incluyen el
Fortalecimiento institucional, la Seguridad Democrática DSD/SGSICA, el Desarrollo
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Económico SIECA, el Desarrollo Social SISCA y la Gestión de riesgo y cambio
climático CCAD y CEPREDENAC CRRH, y los temas intersectoriales.
El SICA ha venido trabajando desde el2019 en el marco de la Declaración Conjunta
con la NASA ( Earth Science y los programas de AmeriGeo, en particular en temas
de información geoespacial y Ciencias Aplicadas, así también estamos iniciando un
programa de cooperación con la Unión Europea con sus programas COPERNICUS
y GALILEO.
La Universidad Espacial Internacional (ISU) tiene la misión de contribuir a la
educación y la capacitación de quienes tendrán roles de responsabilidad en
actividades espaciales en todos los países del mundo, en un entorno
multidisciplinario, con fines pacíficos.
La red de antiguos alumnos de ISU tiene más de 4.800 personas y actualmente
ocupan puestos de responsabilidad cada vez mayores en instituciones y agencias
públicas, centros de investigación y empresas privadas en más de 100 países. La
red profesional de ISU ha demostrado ser útil en la construcción de proyectos de
cooperación internacional.
Las Partes tienen intereses comunes en la promoción de actividades espaciales y
el fortalecimiento de la fuerza laboral del sector espacial a través del desarrollo
profesional y la educación en la región centroamericana. Bajo este MoU, las Partes
trabajarán juntas para promover la participación de los estudiantes
centroamericanos en carreras relacionadas con el espacio.

Artículo 2. Objetivo
El objetivo de este MoU es establecer los principios y lineamientos sobre cómo se
implementará la relación de cooperación entre las Partes.

Artículo 3: Acciones de Cooperación
SICA e ISU buscarán oportunidades para:
Identificar talento y oportunidades de educación para estudiantes y
profesionales de todos los países miembros del SICA.
Promover el desarrollo de carreras relacionadas con el espacio en todos los
países miembros del SICA.
Promover la investigación académica y la cooperación internacional con
todas las universidades ubicadas en los países miembros del SICA.

Artículo 4: Financiación

Ó/;
I

i
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Salvo que se acuerde lo contrario, SICA e ISU no están comprometiendo ningún
recurso financiero o humano en este MoU.
Artículo 5: Finalización

Cualquiera de las Partes puede rescindir este MoU en cualquier momento con un
aviso previo por escrito de tres meses.
Firmado en Estrasburgo y en San Salvador en los idiomas inglés y español, siendo
ambos textos igualmente auténticos, el día 11 de junio de 2020.

Firmado en nombre del Sistema de
Integración Centroamericana
(SICA):

Firmado en nombre de la
Universidad Espacial Internacional
(ISU):

.
JU a n d e
Da Ima. u emall=jUi!n:~

Digitally signed by Juan de
Dalmau
DN: cn=Juan de Dalmau,
o=lntgernationalSpace
University,ou=President,

!..

.'

. . edalmau@isu
net.edu, c=FR
Date: 2020.06.1 1 00:42:59
+02'00'

Juan de Dalmau
Presidente
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Between:
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Represented by the Secretary General, Vinicio Cerezo
And:
International Space University (ISU)
Represented by the President of the University, Juan de Dalmau

Article 1: Introduction

This Memorandum of Understanding ("MoU") between the Central American
Integration System (SICA), based in El Salvador, Central America, ("SICA"), and the
International Space University, which has its registered office in Strasbourg, France
("ISU "), establishes a mutually beneficial relationship between the two parties
involved, hereinafter referred to as" the Parties ".
SICA is an economic and political organization of Central American states 
consisting of the governments of Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama - that seeks to integrate
and establish the region as one of peace, liberty, democracy, and socio-economic
development. SICA was established under the Tegucigalpa Protocol of 1991 and
formally entered into operation on February 1, 1993.
The UN formally recognized SICA as Observer of the UN System in UN General
Assembly (UNGA) Resolution AIRES/48/161 on December 10, 1993. The SICA
General Secretariat is in San Salvador, El Salvador. One of the fundamental
objectives of SICA is to identify, establish, and maintain coordination and concrete
action for the preservation of the environment through responsible stewardship in
harmony with nature and sustainable development. The SICA Regional Strategic
Agenda is in harmony and consistent with the 17 UN Sustainable Development
Goals identified in the UN 2030 Agenda for Sustainable Development.
In addition to its General Secretariat in El Salvador, the institutional framework of
SICA has several secretariats, including the Executive Secretariat of the Central
American Commission for Environment and Development (SE-CCAD); Executive
Secretariat of the Central American Agricultural Council (SE-CAC); Executive
Secretariat of the Coordination Center for Disaster Prevention in Central America
and the Dominican Republic (SE-CEPREDENAC); Executive Secretariat of the
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Council of Health Ministers of Central America and the Dominican Republic (SE
COMISCA); and Executive Secretariat of the Regional Hydraulic Resources
Committee (SE-CRRH). These SICA Secretariats align with programmatic elements
of NASA Earth Science, in particular, Applied Sciences.
The International Space University (ISU) has the mission to contribute to the
education and training for those who will have responsibility roles in space activities
in all countries in the world, in a multidisciplinary environment, with peaceful
purposes.
ISU alumni network is over 4,800 people and they currently occupy growing
responsibility positions in institutions and public agencies, research centers and
privatecompanies in more than 100 countries. The ISU professional network has
been demonstrated useful in the construction of international cooperation projects.
The Parties have common interests in promoting space activities and strengthening
the space sector's workforce through career development and education in the
Central American region. Under this MoU, the Parties will work together to promote
the involvement of Central American students in space-related careers.
Article 2. Purpose
The purpose of this MoU is to set out the principies and guidelines for how the
cooperative relationship between the Parties will be implemented.

Article 3: Cooperative Activities
SICA and ISU will seek opportunities for:
Identify talent and education opportunities for students and professionals from
all member countries of SICA.
Promote the development of space-related careers in all member countries
of SICA.
Promote academic research and international cooperation with all universities
located in member countries of SICA.
Article 4: Funding
Except as otherwise agreed, SICA and ISU are not committing any financial or
human resource on this MoU.
Article5: Termination
This MoU may be terminated at any time by either party upon three months' prior
written n o t i c e . . /• .

bV
/
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Done at Strasbourg and San Salvador, in two originals, in the English and Spanish
language, both text being equally authentic, this 11th of June, 2020
Signed on behalf of. the Central
American
Integration
System
(SICA):

Signed on behalf of the International
Space University (ISU):
Digitally signed by Juan
de Dalmau
DN: cn=Juan de Dalmau,
..... o=lntgernationalSpace
University,ou=President,

JU an d e· ·
Da Ima.· U

ema.iI=)Lla/l,de. dalmau@is
unet.edu, c=FR
Date: 2020.06.11 00:43:45
+02'00'

Juan de Dalmau
President
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Acuerdo de Cooperación
Entre·
La Agencia luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo (LuxDev)

y
la Secretaría General del SICA
(SG-5ICA)
,

Relativo al "Fortalecimiento de medios de vida en hogares vulnerables a la inseguridad
alimentaria y nutricional y agudizada ante la crisis generada por el COVID-19en municipios
ubicados en la zona del Trifinio"
.

Junio de 2020

LA AGENCIA LUXEMBURGUESA PARA LA COOPERACiÓN AL DESARROLLO, en lo sucesivo
denominada "LuxDev", representada para los efectos de este acuerdo por el señor GASTO N
SCHWARTZ,

y
.LA SECRETARiA GENERAL DEL 'SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA, en lo
sucesivo denominada "SG-5ICA", con domicilio en Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, departamento
de La Libertad, República de El Salvador, representada por el señor MARCO VINICIO CEREZO
ARÉVALO,
CONSIDERANDO:
•

las sólidas relaciones y valores compartidos entre el SICA y el Gran Ducado de Luxemburgo;

•

el mandato recibido por LuxDev por parte el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo;

•

que ante la expansión de la pandemia delCoronavirus (COVID-19) a nivel global, que también há
afectado a todos los Estados Miembros del SICA, se aprobó el Plan de Contingencia Regional para
la prevención, contención y tratamiento del COVID-19, que complementa los esfuerzos de los
Estados Miembros;

•

que el Plan de Contingencia Regional para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19
tiene un componente relacionado a la seguridad alimentaria y nutricional que tiene como objetivo
evitar crisis alimentarias de mayor magnitud que se sumen a los más de 4.4míllones de personas
estimadas en la Región en situación de crisis o emergencia alimentaria antes de la declaración de
la pandemia del COVID-19 y que según proyecciones éste número de personas puede duplicarse;

•

el interés del Gran Ducado de Luxemburgo de apoyar en· la implementación del Plan de
Contingencia Regional,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE
ARTrCULO 1 - OBJETIVO Y PERIODO DE EJECUCiÓN.
El objetivo de este acuerdo, en el marco del Plan de Contingencia Regional contra el Corona virus
COVID-19, es desarrollar de forma conjunta y complementaria con las acciones desarrolladas por el
Programa Regional de Sistemas de Información para la Resiliencía en Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA), el proyecto denominado "Fortalecimiento de
medios de vida en hogares vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional y agudizada ante la
crisis generada por el COVID-19 en municipios ubicados en la zoría del trifinio centroamericano", que
en lo sucesivo será denominado como "el Proyecto",
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•



.

el Proyecto tiene como objetivo general; brindar una atención directa e inmediata a"las familifls pata
reactivar la economía, fortalecer su producción de alimentos y contribuir a mejorar el consumo de
alimentos;

• . el Proyecto tiene como beneficiarios por lo menos 450 familias en crisis o emergencia alimentaria,
en tres comunidades de igual número de municipios, uno por país, para la asistencia alimentaria y
las acciones de producción agrícola; .
•

el período de ejecución del Proyecto es de nueve (9) meses, el cual comenzará a correr en el
momento de entrad€! en vigencia del presente acuerdo.

ARTIcULO 2 - RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados, en este acuerdo de cooperación son:
•

Al menos 2,250 personas asistidas con alimentos que cubren como mínimo el 25% de las calorías
y proteínas requeridas (basado en 2,100 Kcal/día/persona) por tres meses;

•

Al menos 450 faniilias han reforzado su produCción local de alimentos, desarrollando actividades
agrícolas y pecuarias asistidas técnicamente;

•

3 municipios desarrollando una campaña de comunicación social con medios klcales, para orientar,
paso a paso, 'cómo hacer un huerto familiar, criar aves, preparar alimentos con recursos locales y
enfrentar la pandemia COVIO-19.

ARTíCULO 3 - CONDICIONES FINANCIERAS
./

.LuxOev proporcionará a la SG-SICA, una contribución financiera hasta por un monto máximo de
99 700 USO (naventa y nueve mil siete cientas dólares de las Estadas Unidos de América), a ser
ejecutados en un periodo de 9 meses, que representa la cantribución financiera del Gobierno del Gran
.
.
.
.
Ducada de Luxemburgo al Prayecto.
La cantribución financiera se realizará en tres desembalsas:
•

59700 USO, luego de la firma del presente acuerdo;

. ' 3,Q 000 USO, a la mitíjid del Proyecto, contra
financiero de la ejecución del Proyecto;

~nt~~gay aprob~gión dei 'infarmeintermedio técnic()~
,

'-",'

•

1O 000 USO, al final del Proyecto ~qn la entrega y aprabación del informe final de la gestión técnica
y financiera sobre la ejecución·dél Proyecto.

•

LuxOev hará contribuciones financieras a la siguiente cuenta:
BANCO INTERMEDIARIO: CITIBANK, NA NEW YORK
Wall Street 21 th. Floar New York

I

New Yark 10043 U.S.A.
SWIFT: CITIUS33
ABA: 21000089
Cuenta No: 555-002041-5
Nomb~e del Banco: Banca Agrícala, S.A.
,
67 av. Norte y Antigua Calle a San Antania Abad ,1\10. 100, San Salvador El Salvadar
SWIFT: CAGRSVSS
Titular de la Cuenta: Secretaría General del SICA
Dirección del Titular de la Cuenta: Final Bulevar Cancillería, Distrita El Espino, Ciudad Merliot,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, Centraamérica.
, Referencia: N/A
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•

la SG-SIGA informará de la recepción de los fondos a LuxDev;

•

la SG-SIGA administrará los fondos a su disposición de manera diligente y ordenada, y con el
espíritu de una buena' ejecución de lo acordado;
,

•

al finalizar el Proyecto, cualquier fondo no utilizado, incluidos los intereses devengados; serán
reembolsados por la SG:-SIGA a LuxDev en la forma que lo indique; salvo que, LuxDev comunicaré
, , por escrito a la SG-SIGA una utilización distinta de dicho fondo.

ARTicULO 4 -IMPLEMENTACiÓN Y MONITOREO

•

la sede del Proyecto se ubicará en las instalaciones de la Secretaría General del SICA, en El
Salvador, para facilitar la interacción entre todas las partes;

•

el Proyecto actuará bajo' las directrices y orientaciones dé" la Secretaría General del SIGA de
manera cotidiana, quien designará a la Direccióri del
Programa Regional de Sistemas de
Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA
(PROGRESAN-SICA) para coordinar el Proyecto. Deberá coordinarse de manera permanente con
la Dirección de Cooperación de la SG-SIGA;
,

•

se establecerá un Gamité Técnico integrado por: LuxDev, representado por el encargado de
programas de la Oficina regional basada en Managua, y la Secretaría General del SICA,
representada por la persona que el Secretario General designe y ellla coordinador!a del Proyecto.
Asimismo, se realizarán dos reuniones virtuales para el seguimiento técnico del Proyecto: a la mitad
de la ejecución y al final del Proyecto;

•

el Proyecto implementado por la SG-SICA a través del PROGRESAN-SIGA yen coordinación con
los municipios y mancomunidades en los territorios donde ejecuta sus acciones y que han sido
identificados en inseguridad alimentaria-nutricional aguda y en crisis alimentaria-nutricionales, se
asegurará que los representantes de LuxDev puedan visitar cualquier fase del Proyecto para fines
relacionados a este acuerdo, examine los registros relevantes, los documentos.
'

•

los asuntos específicos no contemplados en el presente Acuerdo, serán resueltos' de común
, acuerdo entre ambas partes .y constarán por escrito de conformidad a las condiciones expresas
que determinaren para cada caso.
'

ARTíCULO 5 - PRESENTACiÓN DE INFORMES

La SG-SICA a través del PROGRESAN-SIGA acuerd~presentar a LuxDev, informes técnicos y
financieros, ségúiflos desembolsos que' menGÍona eíArtí¿üíó 3 de"esteAcuerdo y cualquier otro informe
a solicitud de LuxDev.
' '
\

' ,

A solicitud de LuxDev, la SG-SICA a través del PROGRESAN:-$.IGA, proporcionará cualquier
justificación de gastos, así como cualquier información adicional sobre el uso de los fondos designados.
A más tardar tres meses despUés de finalizado el periodo de ejecución, la SG-SIGA enviará un informe
final de la gestión técnica y financiera sobre la ejecución del Proyecto. ,
La SG-SICA informará de forma escrita a LuxDev, según se considere necesario, sobre cualquier
información importante relacionada con el Proyecto.

~;.
,

,

;-Jt: /"::' :.
. ~r ,

.", ·!f':· '.~;~.r,· !~i:-;,'.:'~W'
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ARTicULO 6 - ENTRADA EN VIGOR, MODIFICACIONES Y TERMINACIÓN

. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su última firma y tendrá una duración de 9 meses.
LuxDev y la SG-SICA podrán efectuar modificaciones al presente Acuerdo de Cooperación e incluir
anexos, mediante adendas suscritas por las partes, con la misma formalidad del presente Acuerdo, las
cuáles serán vinculantes para las mismas a partir de la fecha que se determine en ella, y pasarán a
constituir parte integrante del mismo.
El presente Acuerdo podrá darse por terminado antes del plazo de su vigencia, de común acuerdo por
las partes o de forma unilateral por cualquiera de ellas, comunicando por escrito a la otra parte con
sesenta días calendario de anticipación a la fecha de su terminación. Lo anterior, sin perjuicio de
concluir las actividades que ya se estuviesen ejecutando a favor de los beneficiarios del Proyecto.
Este acuerdo se regirá por las leyes de Luxemburgo y la nonÍ1ativa regional del SICA, establecida en
el marco del derecho comunitario. Cualquier disputa que no pueda resolverse de manera amistosa,
entre las partes designadas o por los titulares de ellas, en un plazo máximo de sesenta días calendario,
contados desde el inicio de la misma, se someterá a un proceso de arbitraje ante la Corte
Centroamericana de Justicia, conforme a los procedimientos establecidos para tal efecto en la
normativa de dicha Corte.
Las partes de común acuerdo consideraran la vigencia y ejecución establecida, cuando sobreVinieren
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados que les impida cumplir sus
obligaciones contenidas en este Acuerdo.
Firmado en tres copias originales, una de las cuales deberá ser depositada en la Secretaría General
del SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Por LuxDev
Lugar y fecha

Por la SG-SICA
Lugar y fecha

Secret río General de
SICA

Endosado por el Ministerio de Asuntos exteriores y europeos
de Luxemburgo
Lugar y fecha

7

M.
de la Coopéraw.)Íi
LeTo.nnar.
Duecteur. .

Anexo 1: nota conceptual de la acción

el de l'Action bumaD\taue
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SECRETARíA GENERAL
SISTEMA DE lA: INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG-SJCA)

ICA

Nota Conceptual de Acción
Fortalecimiento de medios de vida en hogares vulnerables a la inseguridad Alimentaria y
nutricional y agudizada ante la crisis generada por el COVID-19 en la Región Trifinio
SECRETARfA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
El Salvador, abril 2020

Fortal,etimiento de medios de vida en
hogares vulnerables a la inseguridad
Alimentaria y nutricional y agudizada
ante la crisis generada por el COVID-19
en la Región Trifinio
País

El Salvador, Guatemala y Honduras

Duración

6 meses

Presupuesto total del proyecto

144,036

Cooperación solicitada

1.2. Solicitante

99,700

Área de intervención (principal)

Atención de emergencia Alimentaria y
Nutricional

Tipo y modalidad

Cooperación financiera

Organización

Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana SG-SICA

Departamento
Dirección

Ciudad, código postal

Programa Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
Final Bulevar Cancillería, Distrito El
Espino, Ciudad Merliot, Antiguo
Cuscatlán, La Libertad, El Salvador,
Centroamérica.
San Salvador, 01010

Persona de contacto

San Salvador, El Salvador, sede de la
Secretaría General
Patricia Palm¡3 de Fulladolsa

Teléfono

PBX: +503 2527-9200

Correo electrónico

ppalma@sica.int

Página Web

www.sica.int/san
www.sica.int/sirsan

País
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le

SIstema de la Integración

Centroamericana

2. JUSTIFICACiÓN

El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría General del SICA acompaña,
desde el 2018, a la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MJFRL) en la realización de
análisis para la Clasificación Integrada en Fases de la Inseguridad Alimentaria-Escala Aguda (CIF-IAA)
en la Región Trifinio: El Salvador, Guatemala y Honduras. El último análisis CIF-IAA, realizado en
octubre de 2019, refleja que para el periodo de febrero a mayo del 2020, al menos 120 mil personas
(Equivalente a 24 mil familias), habrán agotado sus medios de vida, enfrentando crisis (Fase 3) y
emergencia (Fase 4) alimentaria; lo que implica brechas de consumo de alimentos que incrementan
la incidencia de Desnutrición Aguda, y que para satisfacer sus necesidades alimentarias deben
recurrir a estrategias de afrontamiento que deterioran irreversiblemente sus medios de vida.
La Región Trifinio está localizada en el corredor seco Centroamericano, donde el hambre es
endémica; a tal punto que el período entre marzo y agosto es llamado "período de hambre
estacional". A esta situación de vulnerabilidad alimentaria se suma la crisis socioeconómica,
provocada por la pandemia COVID-19 y las acciones de contención. La restricción de la libre
movilidad y la cuarentena domiciliar que deben acatar los ciudadanos de los 3 países ha limitado la
disp~nibilidad y acceso a los alimentos. Por otro lado, los servicios de salud se concentran en la
atención de emergencia por demanda, postergando las acciones de prevención, detección y
atención de enfermedades de la infancia, embarazo y desnutrición.
La encuesta realizada por PMA en Honduras, que incluye el departamento de Ocotepeque, reflejó
que a la primera semana de abril 2020 se había perdido el 53% de los empleos, que el 37% de los
hogares estaban usando el crédito para obtener sus alimentos y que el 88% estaban utilizando
estrategias de afrontamiento, con mayor frecuencia la de disminuir la ración o el número de
comidas;- el departamento de Ocotepeque está entre los que han sufrido mayor incremento en
precios de alimentos. En Guatemala, HELVETAS Swiss Intercooperation, en el mismo mes de abril,
ha realizado un estudio en el corredor seco que incluye al departamento de Chiquimula, en el cual
se encontró que el 54% de la población no tienen reservas de alimentos, el 74% ha reducido sus
ingresos, de la cual el 13% ha perdido sus trabajos, el 8% ha dejado de recibir remesas, 28% están
sin poder vender sus productos y el 25% ha bajado su producción por falta de demanda; el 97%
perciben un incremento en los precios de los productos básicos que consumen en su dieta. Con
esta información se estima que de las 155,000 personas que, según el análisis CIF-IAA de octubre
2019, se úbicaban en una fase acentuada de inseguridad alimentaria, con un consumo
mínimamente adecuado, por lo menos el 75% se sumarán a las familias en crisis o emergencia
alimentaria llegando a un promedio de 230,000 personas (46,000 familias) en este nivel de
inseguridad alimentaria.
Por otro lado, la asistencia humanitaria aún no llega a la población más alejada de las ciudades'
donde la pandemia es más evidente, de tal manera que, a la segunda semana de abril, el 54.3% de
la población de la región Trifinio, manifestó que no ha recibido ayuda social, para enfrentar la actual
crisis; y que solo el 6.6 de quienes lo recibierpn, fue cubierto por los Gobiernos Centrales. Para el
corredor seco, HELVETA reporta que el 46% de los encuestados mencionaron que en su comunidad
el gobierno no ha realizado ninguna distribución de alimento y que la refacción escolar sólo está
siendo recibida por el 38% de las familias. Las proyecciones de los gobiernos en cuanto a mantener
las acciones de contención de la pandemia COVID-19 llegan al mes de septiembre 2020 y las
estimaciones para recuperar la economía de los países centroamericanos, se prolonga a un período
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de tres años, lo que requerirá de una atención directa e inmediata a las familias para reactivar la
economía, fortalecer su producción de alimentos y contribuir a mejorar el consumo de alimentos.
3. RESULTADOS
1.

Al menos 2,250 pe~sonas asistidas con alimentos que cubren como mínimo el 25% de las
calorías y proteínas requeridas (basado en 2,100 Kcal/día/p.ersona) por tres meses

2.

Al menos 450 familias han reforzado su producción local de alimentos, desarrollando
actividades agrícolas y pecuarias asistidas técnicamente

3.

3 municipios desarrollando una campaña de comunicación social con medios locales, para
orientar, paso a paso, cómo hacer un huerto familiar, criar aves, preparar alimentos con
recursos locales y enfrentar la pandemia COVID-19.

4. BENEFICIARIOS
Este proyecto será desarrollado en la Región Trifinio, donde se concentrará en la atención de por lo
menos 450 familias en crisis o emergencia alimentaria, en tres comunidades de igual número de
municipios, uno por país" para la asistencia alimentaria y las acciones de producción agrícola. Sin
. embargo, la campaña educativa podrá ser utilizada por las familias de estos y otros municipios de la
Región, llegando a un público mínimo de 10,000 familias. Los municipios previamente seleccionados
son: Candelaria de la Frontera, El Salvador; Olopa, Guatemala y Sensenti, Honduras.
\

5. ACTIVIDADES
PARA EL RESULTADO UNO: Asistencia alimentaria
1.1 Selección de las familias participantes
1.2. Selección de proveedores preferiblemente de la zona
1.3. Entrega de paquetes de alimentos
1.4. Seguimiento al uso y estado de salud y nutrición de familias de comunidades participantes

PARA EL RESULTADO DOS: Fortalecimiento de la producción agrícola para autoconsumo
2.1. Transmisión, por medios locales, de pautas educativas para acompañar proceso de producción
agríéola, crianza de aves y preparación de alimentos
2.2 Distribución de insumos a familias, para producción de granos básicos y huertos, en parcelas y

~~

\

.

2.3 Distribución de insumos para crianza, alimentación y vacunación de gallina criolla local
2.4 Acompañamiento técnico a familias para producción, conservación y almacenamiento post
cosecha de producción agropecuaria
2.5. Promoción de venta y trueque de excedentes de producción familiar

PARA EL RESULTADO TRES: Campaña de comunicación social para la Seguridad Alimentaria

y Nutricional en el contexto de la pandemia COVID-19
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3.1. Diseño e implementación de campaña para la producción agrícola, atención nutricional yel
cuidado de la población en el contexto de la pandemia COVID-19
3.2. Establecimiento de redes comunitarias para el uso de campaña vía teléfonos celulares
3.3. Formación de líderes y lideresas para la vigilancia alimentari.a y nutricional y realización de las
acciones promociona les y educativas de la campaña _
3.4. Implementación de acciones de Vigilancia Alimentaria y NutricionaJ comunitaria
3.4. Recuperación nutricional y seguimiento a menores de 5 años que presentan desnutrición
aguda, usando modelo basado en la comunidad
3.6. Atención local para el cuidado de la salud y nutrición de embarazadas, lactantes y ancianos

6. DURACiÓN

DEL PROYECTO

la ejecución del proyecto, se establece para seis meses, con medio mes, máximo, estimado para la
organización logística del mismo; después de los cuales se ejecutarán, simultáneamente, 3 meses
de entrega de alimentos y 5 meses de acompañamiento a la producción de alimentos en el hogar.
Medio mes adicional, será invertido en la sistematización de la experiencia y preparación de
informes del proyecto.

7. TIPO Y MODALIDAD DE COOPERACiÓN
El proyecto se plantea en una modalidad de Cooperación Fjnanciera, administrada por la
SG-SICA y ejecutado por el equipo del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
de la SG-srCA, en conjunto con los tres municipios socios de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza
Río lempa.
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8. PRESUPUESTO
....

RUBROS

'.

~

""

-':"',

CONTRAPARTIDA

FINANCIAMIENTO
SOLICITADO AL
DONANTE

A. Personal
Coordinador del proyecto (6m) -SG-SICA

11,136.00

Monitores municipales (6 m) - Mancomunidad

11,136.00
7,200.00

B. Inversiones
Paquetes de alimentos
(alimentos+tra'nsporte+empaque+biodiversidad)

54,000.00

Paquetes agrfcolas (semillas, insumas)

37,800.00

54,000.00

C. Campaña de comunicación social
20,000.00

Diseño de material educativo
Servicios de telefonía e Internet para procesos
educativos

900.00

20,000.00
900.00

6,000.00

Monitoreo de situación SAN

Costos administrativos
Visibilidad

5,000.00

TOTAL DEL PROYECTO
APORTE
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Accord de Coopération
Entre
L'Agence luxembourgeoise de Coopération au Développement (LuxDev) .
Et
Le Secrétariat général du systeme d'intégration centraméricain
(SG-SICA)

a

Relatif au projet « Renforcement des moyens de subsistance dans les ménages vulnérables
I'insécurité alimentaire et nutritionnelle et exacerbés par la crise générée par leCOVID-19 dans
les municipalités sitUées dans la région de Trifinio»

Juin2020

L'AGENCE LUXEMBOURGEOISE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT, désignée ci-apres
« LuxDev », représentée par les effets du présent Accord par Monsieur GASTO N SCHWARTZ,
ET
LE SECRÉTARIAT GÉNERAL DU SISTEME D'INTÉGRATION CENTRAMÉRICAIN, désigné ci-apres
« SG-SICA », domicilié El Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, département de La Libertad, République
de El Salvador, représenté par Monsieur MARCO VINICIO CEREZO AREVALO,
'
CONSIDÉRANT :
•

les relations solides et les valeurs partagées entre le SICA et le Grand-Duché,de Luxembourg ;

•

le mandat rec;u par LuxDev de part du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ;

•
<

que,compte tenu de la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) au niveau mondial,
qui a également touché tous les États membres du SICA, un pían d'urgence régional a étéélaboré
pour la prévention, le confinement et le traitement du COVID-19, qui complete les efforts des États
m~b~;


•

que le plan d'urgence régional pour la prévention,le confinement et le traitement du COVID-19
comporte une composante liée El la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui vise El prévenir les crises
alimentaires de plus grande ampleur qui touchent plus de 4,4 millions de personnes estimé dans la
région en situation de cri~e ou d'urgence alimentaire aVé;int la déclaration de la pandémie du
COVID-19 et que selon les projections ce nombre de personnes pourrait doubler;

•

I'intéret du Grand-Duché de Luxembourg El soutenir la mise en oouvre du Plan d'urgence régional.

ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE< 1 - OBJECTIF ET PÉRIODE D'EXÉCUTION
L'objectif du présent Accord, dans le cadre du Plan d'urgence régional contre le coronavirus COVID-19,
est de développer conjointement et complémentairement aux actions développées par le Programme
régional des systemes d'information pour la résilience dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la
région du SICA (PROGRESAN-SICA), le projet intitulé « Renforcement des moyens de subsistance des
ménages vulnérables El I'insécurité alimentaire et nutritionnelle et exacerbés par la crise COVID-19 dans
les municipalités situées dans la zone du Trifinio d'Amérique centrale», ci..:apres dénommé « le Projet ».
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•

I'objectif général du Projet est de fournir une attention directe et immédiateaux familles afin de
réactiver I'économie, renforcer leur production alimentaire et contribuer a améliqrer la consommation
alimentaire ;
,

'.

le Projet a pour bénéficiaires au moins 450 familles en crise ou en situation d'urgence alimentaire,
dans trois communautés du meme nombre de municipalités, une par pays, pour des actions
d'assistance alimentaire et de production agricole ;

•

la période d'exécution du Projet est de neuf mois, laquelle commencera a courir au moment ou,le
présent Accord entre en vigueur.

ARTICLE 2 - RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attEmdus du présent Accord de Coopération sont les suivants :
•

au moins 2 250 personnes aidées avec des aliments qui couvrent au mínimum 25 % des calories et
des protéines nécessaires (sur la base de 2 100 Kcall jour I personne) pendant trois mois ;

•

au moins 450 familles ont renforcé leur production alimentaire locale, développant des activités
agricoles etd'élevage bénéficiant d'une assistarice technique ;

•

trois municipalités développent une campagne de communication sociale avec les médias locaux,
pour guider, étape par étape, comment faire un potager familial, élever de la volaille, préparer de la
nourriture avec les ressources locales et faire face a la pandémie du COVID-19.

, ARTICLE 3 - CONDiTIONS FINANCIERES
LuxDev fournira au SG-SICA une contribution financiere allant jusqu'a un montant maximum de
99700 USD (quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents dollars des États-Unis d'Amérique), él exécuter sur
une période de neuf mois, ce qui représente la contribution financiere du Gouvernement du Grand
Duché de Luxembourg au Projet.
La contribution financiere sera versée en trois déboursements :
•

59700 USO, apres la signature du présent Accord ;

•

30 000 USO, a mi-parcours du Projet, contre remise et approbation du rapport intermédiaire
techniqtie et financier sur I'exécution du Projet ;

•

10000 USO, a la fin du Projet contre remise et approbation du rapport final technique et financier
sur I'exécution du Projet.
•

a) LuxOev fera les contributions financieres au compte bancaire suivant :
~ANQUE

INTERMEDIAIRE : CITIBANK, N.A. NEW YORK
Wall Street 21 th. Floor New York
New York 10043 U.SA
SWIFT : CITIUS33
ABA: 21000089
COMPTE BANCAIRE #: 555-002041-5
NOM DE LA BANQUE : Banco Agrícola, SA
Q

67 av. Norte y Antigua Calle a San Antonio Abad n 100, San ,Salvador El Salvador
SWIFT : CAGRSVSS
TITULAIRE DU COMPTE : Secretaría general del SICA
ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE : Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad
Merliot, Antiguo Cuscatlán', La Libertad, El Salvador, Centroamérica.
RÉFÉRENCE : N/A
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le SG-SIGA c.e~ifiera la réception des fonds 8 LuxDev ; .

• . ie SG-SICA administrera les fonds 8 sa disposition de maniere diligente, ordonnée et transparente,
.
dans ¡'esprit d'une bonne exécution de ce qui aété convenu ;
•

8 la fin du Projet, tous ,les fonds non utilisés, y compris les intérets courus, seront rembOursés par le
SG':SIGA'8 LuxDev de la maniere indiquée ; 8 moins que LuxDev n'informe le SG-SIGA par écrit
d'une utilisation différente du fonds.

ARTICLE 4 - MISE EN OEUVRE ET SUIVI
• le siege du Projet sera situé dans les locaux du secrétariat général dú SIGA, 8 El Salvador, afin de
faciliter I'interaction entre toutes les parties ;
•

le Projet fonctionnera sous les directives et la direction du Secrétariat général du SIGA au quotidien,
qui désignera la Direction du programme régional des systemes d'information pour la résilience dans
la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région du SIGA (PROGRESAN-SIGA) pour coordonner
[e Projet. 11 devra etre en coordination permanente avec la Direction de la Goopération du SG-SIGA ;

•

un comité technique sera établí et compasé par: LuxDev, représenté par le Ghargé de programmes
du bureau régional basé 8 Managua, et le Secrétariat Général du SIGA, représenté par la personne
désignée par le Secrétaire général et le coordinateur du Projet. Deux réunions virtuelles seront
également organisées pour le suivi technique du projet : une réunion 8 mi-parcours et une autre 8 la
fin du Projet; '
.
.

•

le Projet mis en ceuvre par le SG-SIGA 8 travers du PROGRESAN-SIGA et en coordination avec les
municipalités et les communautés des territoires ou iI exécute ses actions et qui ont été identifiés
dans I'insécurité alimentaire et nutritionnelle aigüe et dans lescrises alimentaires et nutritionnelles,
iI sera assuré que les représentants de LuxDev pourront visiter n'importe quelle phase du Projet 8
des fins liées au présent Accord, examiner les registres pertinents, les documents ;

•

les questions spécifiques non couvertes par le présent Accord seront résolues d'un coml"{lun accord
entre les deux parties et serorít écrites conformément aux conditions expresses qui seront
déterminées pour chaque cas,

ARTICLE 5 - PRÉSENTATION DES RAPPORTS ........ .
LeSG-SIGA 8 'traversdu PROGRESAN-SIGA'convient de_soumettre ál-uxDev. desrapports tech~iques
et financfers, conformément aux déboursements mentionnés 8 I'article 3 du présent Accord et tout autre
rapport 8 la demande de LuxDev.
.

A la demande de LuxDev, le SG-SIGA 8 travers du PROGRESAN-SIGA, fournira toute justification des
dépenses, ainsi que toute information supplémentaire sur I'utilisation des fonds désignés.
Au plus tard trois mois apres la fin de la période d'exécution, le SG-SIGA enverra un rapport final de la
.
gestion technique et financiere sur I'exécution du Projet.
Le SG-SIGA informera LuxDev par écrit, si cela est jugé nécessaire, de toute information importante
relative au Projét.
.
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ARTIClE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATION ET CESSATION
Le présent Accord entre en vigueur a la date de sa demiere signature et pour une durée de neuf mois.
LuxDev et le SG-SICA peuvent apporter des modificatíons au présent Accord de Coopération et y
inclure des annexes, par avenants signés par les parties, avec la mame formalité du présent Accord,
lesquels lieront les partíes El partir de la date fixée, et devíendra partíe íntégrante du présent Accord.
Le présent Accord peut atre résílié avant la fin de sa durée, d'un commun accord entre les parties ou
unilatéralement par I'une d'entre elles, en notifiant par écrit El I'autre partie soixante jours avant la date
de cessation. Ce qui précede, sans préjudice de la conclusion des activítés déja réalisées en faveur des
bénéficiaires du Projet.
Le présent Accord sera régi par les lois du Luxembourg et les normes régionales du SICA, établies dans
le cadre du droit communautaire. Tout diftérend qui ne peut atre résolu El I'amiable entre les partí es
désignées ou par leurs titulaires dans un délai maximum de soixante jours El compter du début du
diftérend, sera soumis El une procédure d'arbitrage devant la Cour centraméricaine de Justice,
conformément aux procédures prévues El cet eftet dans le reglement de cette Cour.
Les partíes, d'un commun accord, considereront la validité et I'exécution établies lorsque surgissent des
circonstances de force majeure ou un cas fortuit dOment prouvés qui les empachent de remplir leurs
obligations contenues dans le présent Accord.
Signé en trois exemplaires originaux, dont un doit atre déposé au Secrétariat général du SICA pour
enregistrement et publication dans le Joumal officiel numérique du SICA.

Pour fe SG-SfCA
Ueu et date

PourLuxDev
Lieu etdate

Directeur des
programmes

Endossé
par le Ministere des Affaires étrangeres et
européennes du Luxembourg
Lieu et date

M. Tonnar
Le Directeur de laCoopération
d.de l' ti
.,

.~

Annexe 1 : nota conceptual de acción
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Nota Conceptual de Acción
Fortalecimiento de medios de vida en hogares vulnerables a la inse~uridad Alimentaria y
nutricional y agudizada ante la crisis generada por el COVID-19 en la Región Trifinio
SECRETARfA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
.EI Salvador, abril 2020

L DatÓs':gerierale~')
-<;-',
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1.1. Proyecto
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Fortalecimiento de medios de vida en
hogares vulnerables a la inseguridad'
Alimentaria y nutricional y agudizada
ante la crisis generada por el COVID-19
en la Región Trifinio

País

El Salvador, Guatemala y Honduras

Duración

6 meses

Presupuesto total del proyecto

144,036

Cooperación solicitada

1.2. Solicitante

,

Nombre del proyecto

99,700

Área de intervención (principal)

Atención de emergencia Alimentaria y
Nutricional

Tipo y modalidad

Cooperación financiera

Organización

Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana SG-SICA

Departamento
Dirección

Ciudad, código postal

Programa Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
Final Bulevar Cancillería, Distrito El
Espino, Ciudad Merliot, Antiguo
Cuscatlán, La Libertad, El Salvador,
Centroamérica.
San Salvador, 01010

Persona de contacto

San Salvador, El Salvador, sede de la
Secretaría General
Patricia Palma de Fulladolsa

Teléfono

PBX: +503 2527-9200

Correo electrónico

QQalma@sica.int

Página Web

www.sica.int¿San
www.sica.intLsirsan

País
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2. JUSTIFICACiÓN
El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría General del SICA acompaña,
desde el 2018, a la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) en la realización de
análisis para la Clasificación Integrada en Fases de la Inseguridad Alimentaria-Escala Aguda (CIF-IAA)
en la Región Trifinio: El Salvador, Guatemala y Honduras. El último análisis CIF~IAA, realizado en
octubre de 2019, refleja que para el periodo de febrero a mayo del 2020, al menos 120 mil personas
(Equivalente a 24 mil familias), habrán agotado sus medios de vida, enfrentando crisis (Fase 3) y
emergencia (Fase 4) alimentaria; lo que implica brechas de consumo de alimentos que incrementan
la incidencia de Desnutrición Aguda, y que para satisfacer sus necesidades alimentarias deben
recurrir a estrategias de afrontamiento que deterioran irreversiblemente sus medios de vida.
La Región Trifinio está localizada en el corredor seco Centroamericano, donde el hambre es
endémica; a tal punto que el período entre marzo y agosto es llamado "período de hambre
estacional". A esta situación de vulnerabilidad alimentaria se suma la crisis socioeconómica,
provocada por la pandemia COVID-19 y las acciones de contención. La restricción de la libre
movilidad y la cuarentena domiciliar que deben acatar los ciudadanos de los 3 países ha limitado la
disponibilidad y acceso a los alimentos. Por otro lado, los servicios de salud se concentran en la
atención de emergencia por demanda, postergando las acciones de prevención, detección y
atención de enfermedades de la infancia, embarazo y desnutrición.
La encuesta realizada por PMA en Honduras, que.incluye el departamento de Ocotepeque, reflejó
que a la primera semana de abril 2020 se había perdido el 53% de los empleos, que el 37% de los
hogares estaban usando el crédito para obtener sus alimentos y que el 88% estaban utilizando
estrategias de afrontamiento, con mayor frecuencia la de disminuir la ración o el número de
comidas; el departamento de Ocotepeque está entre los que han sufrido mayor incremento en
precios de alimentos. En Guatemala, HELVETAS Swiss Intercooperation, en el mismo mes de abril,
ha realizado un estudio en el corredor seco que incluye al departamento de Chiquimula, en el cual
se encontró que el 54% de la poblaCión no tienen reservas de alimentos, el 74% ha reducido sus
ingresos, de la cual el13% ha perdido sus trabajos, el 8% ha dejado de recibir remesas, 28% están
sin poder vender sus productos y el 25% ha bajado su producción por falta de demanda; el 97%
perciben un incremento en los precios de 105 productos básicos que consumen en su dieta. Con
esta información se estima que de las 155,000 personas que, según el análisis CIF-IAA de octubre
2019, se ubicaban en una fase acentuada de inseguridad alimentaria, con un consumo
mínimamente adecuado, por lo menos el 75% se sumarán a las familias en crisis o emergencia
alimentaria llegando a un promedio ~e 230,000 personas (46,000 familias) en este nivel de
inseguridad alimentaria.
.
Por otro lado, la asistencia humanitaria aún no llega a la población más alejada de las ciudades
donde la pandemia es más evidente, de tal manera que, a la segunda semana de abril, el 54.3% de
la población de la región Trifinio, manifestó que no ha recibido ayuda social, para enfrentar la actual
crisis; y que solo el 6.6 de quienes lo recibieron, fue cubierto por los Gobiernos Centrales. Para el
corredor seco, HELVETA reporta que el 46% de los encuestados mencionaron que en su comunidad
el gobierno no ha realizado ninguna distribución de alimento y que la refacción escolar sólo está
siendo recibida por el 38% de las familias. Las proyecciones de los gobiernos en cuanto a mantener
las acciones de contención de la pandemia COVID-19 llegan al mes de septiembre 2020 y las
estimaciones para recuperar la economía de los países centroamericanos! se prolonga a un período
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de tres años, lo que requerirá de una atención directa e inmediata a las familias par~ reactivar la
economía, fortalecer su producción de alimentos y contribuir a mejorar el consumo de alimentos.
3. RESULTADOS

1.

Al menos 2,250 personas asistidas con alimentos que cubren como mínimo el 25% de las
calorías y proteínas requeridas (basado en 2,100 Kcal/día/persona) por tres meses

2.

Al menos 450 familias han reforzado su producción local de alimentos/desarrollando
actividades agrícolas y pecuarias asistidas técnicamente

3.

3 municipios desarrollando una campaña de comunicación social con medios locales, para
orientar, paso a paso, cómo hacer un huerto familiar, criar aves, preparar alimentos con
recursos locales y enfrentar la pandemia COVID-19.

4. BENEFICIARIOS
Este proyecto será desarrollado en la Región Trifinio, donde se concentrará en la atención de por lo
menos 450 familias en crisis o emergencia alimentaria, en tres comunidades de igual número de
municipios, uno por país, para la asistencia alimentaria y las acciones de producción agrícola. S.in
embargo} la campaña edu¡:;ativa podrá ser utilizada por las familias de estos y otros municipios de la
Región, llegando a un público mínimo de 10,000 familias. Los municipios previamente seleccionados
son: Candelaria de la Frontera, El Salvador; Olopa, Guatemala y Sensenti, Honduras.
S.ACTIVIDADES
PARA EL RESULTADO UNO: Asistencia alimentaria
1.1 Selección de las familias participantes .
1.2. Selección de proveedores preferiblemente de la zona
1.3. Entrega de paquetes de alimentos
1.4. S~gurmiento al uso y estado de salud y nutrición de familias de comunidades participantes

PARA El RESULTADO DOS: Fortalecimiento de la producción agrícola para autoconsumo
2.1. Transmisión, por medios locales, de pautas educativas para acompañar proceso de producción
agrícola, crianza de aves y preparación de alimentos
2.2 Distribución de insumas a familias, para producción de granos básicos y huertos, en parcelas y
patios
2.3 Distribución de insumos para crianza, alimentación y vacunación de gallina criolla local
2.4 Acompañamiento técnico a familias para producción, conservación y almacenamiento post
cosecha de producción agropecuaria
2.5. Promoción de venta y trueque de excedentes de producción familiar

PARA EL RESULTADO TRES: Campaña de comunicación social para la Seguridad Alimentaria

y Nutricional en el contexto de la pandemia COVID-19
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3.1. Diseño e implementación de campaña para la producción agrícola, atención nutricional y el
cuidado de (a'población en el contexto de la pandemia COVID-19
3.2. Establecimiento de redes comunitarias para el uso de campaña vía teléfonos celulares
3.3. Formación de líderes y lideresas para la vigilancia alimentaria y nutricional y realización de las
acciones promociona les y educativas de la campaña
3.4. Implementación de acciones de Vigilancia Alimentaria y Nutridonal comunitaria
3.4. Recuperación nutridonal y seguimiento a menores de 5 años que presentan desnutrición
aguda, usando modelo basado en la comunidad
3.6. Atención local para el cuidado de la salud y nutrición de embarazadas, lactantes y ancianos

6. DURACiÓN DEL PROYECTO
La ejecución del proyecto, se establece para seis meses, con medio mes, máximo, estimado para la
organización logística del mismo; después de los cuales se ejecutarán, simultáneamente, 3 meses
de entrega de alimentos y 5 meses de acompañamiento a la producción de alimentos en el hogar.
Medio mes adicional, será invertido en la sistematización de la experiencia y preparación de
informes del proyecto.

7. TIPO V MODALIDAD DE COOPERACiÓN
El proyecto se plantea en una modalidad de Cooperación Financiera, administrada por la
SG-SICA y ejecutado por el equipo del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
de la SG-SICA, en conjunto con los tres municipios socios de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza
Río Lempa.
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Centroamericana

8. PRESUPUESTO

RUBROS

CONTRAPARTIDA

FINANCIAMIENTO
SOLICITADO AL
DONANTE

A. Personal
Coordinador del proyecto (6m) -SG-SICA
Monitores municipales (6 m) - Mancomunidad

11,136.00

11,136.00

7,200.00

7,200.00

B.lnversiones
Paquetes de alimentos
(alimentos+transporte+empaque+biodiversidad)

54,000.00

Paquetes agrícolas (semillas¡ insumos)

37,800.00

54,000.00

37,800.00

·~t2;~!,$O(),QO~
';;;y';;;i~¡¡r,r~:9~%j
C. Campaña de comunicación social

20,000.00

Diseño de material educativo
Servicios de telefonía e internet para procesos
educativos

900.00
6,000.00

Monitoreo de situación SAN

900.00
6,000.00

TOTAL DE COMPONENTES

Costos administrativos
Visibilidad

2,00

TOTAL DEL PROVECTO

144,03
APORTE
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Acuerdo de Cooperación
entre
la Agencia luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo (LuxDev)
y

la Secretaría General del SICA
(SG-5ICA)
Relativo al proyecto de "Apoyo a la implementación del Eje 1 del Plan de Contingencia
Regional de la COVID-19"
Junio de 2020
LA AGENCIA LUXEMBURGUESA PARA LA COOPERACiÓN AL DESARROLLO, en lo sucesivo
denominada "LuxDev", representada para los efectos de este acuerdo por el señor GASTON
SCHWARTZ,

y
LA SECRETARíA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA, en lo
sucesivo denominada "SG-5ICA", con domicilio en Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán , departamento
de La Libertad , República de El Salvador, representada por el señor MARCO VINICIO CEREZO
AREVALO,
CONSIDERANDO:

•

las sólidas relaciones y valores compartidos entre el SICA y el Gran Ducado de Luxemburgo;

•

el mandato recibido por LuxDev por parte el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo;

•

que ante la expansión de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) a nivel global, que también ha
afectado a todos los Estados Miembros del SICA, se elaboró el Plan de Contingencia Regional para
la prevención , contención y tratamiento del COVID-19, que complementa los esfuerzos de los
Estados Miembros;

•

el interés del Gran Ducado de Luxemburgo de apoyar en la implementación del Plan de
Contingencia Regional ;

•

la exitosa implementación de proyectos en los ámbitos de PYMES y Participación Política de
Poblaciones Vulnerables .

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE
ARTíCULO 1 - OBJETIVO Y PERIODO DE EJECUCiÓN

El objetivo de este acuerdo es desarrollar de forma conjunta, el proyecto denominado "Apoyo a la
implementación del Eje 1 del Plan de Contingencia Regional de la COVID-19", que en lo sucesivo será
denominado como "el Proyecto" .
•

el Proyecto tiene como objetivo general, apoyar a los Estados miembros del SICA en la respuesta
ante la pandemia de la COVID-19, mediante la implementación del eje 1 del Plan de Contingencia
Regional COVID-19 ;

•

el Proyecto tiene como países beneficiarios a Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua , Costa Rica, Panamá y República Dominicana;

•

el período de ejecución del Proyecto es de nueve (9) meses, el cual iniciará a partir de la entrada
en vigencia del presente acuerdo.
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ARTíCULO 2 - RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados, en el presente convenio de ,...".,no,-::>r-.I'\n son:
Regional COVIO-19

•

eje 1 del Plan de

•

fortalecidas
del nor'c:"n de salud de los
Estados miembros del SICA para dar
a la COVIO-19;

<11

:"nflnr,on,r-'<l

.rnnlorno"'''::Irlr\

de manera efectiva;
y Secretarías de Salud de los

fortalecidas las medidas sanitarias de los Estados miembros del SICA para dar
COVIO-19.

a la

ARTIcULO 3 - CONDICIONES FINANCIERAS
LuxOev proporcionará a la
una contribución financiera hasta por un monto máximo de
60 000 USO (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de
a ser ejecutados en un
de 9 meses, que
la
financiera del
del
Ducado de Luxemburgo
al proyecto.
La contribución
<11

•
<11

n<> ....r-"::'r-::>

se realizará en dos desembolsos:

30 000 USO, luego de la
30000 USO, a la mitad del
financiero de la
del

del presente acuerdo;
contra entrega y aprobación del informe intermedio técnico y
nrr,\lo,('Tn

LuxDev hará contribuciones financieras a la siguiente cuenta:
BANCO INTERMEDIARIO: CITIBANK, NA NEW YORK
Wall Street 21 th. Floor New York
New York 10043 U.SA
SWIFT: CITIUS33
ABA: 21000089
Cuenta No: 555-002041-5
Nombre del Banco: Banco
67 av. Norte y Antigua
SWIFT: CAGRSVSS

S.A.
Antonio Abad No. 100, San

General del SICA
Titular de la
Dirección del Titular de la Cuenta: Final Bulevar
Antiguo Cuscatlán, La
El Salvador, Centroamérica.
Referencia: N/A

El Salvador

Distrito El Espino, Ciudad Marliot,

•

la SG-SICA informará de la recepción de los fondos a

•

la SG-SICA administrará los fondos a su disposición de manera
con el espíritu de una buena
de lo acordado:

•

al finalizar el
fondo no utilizado, incluidos los intereses devengados, serán
reembolsados por la
a LuxDev en la forma que lo indique; salvo que, LuxDev comunicaré
por escrito a la SG-SICA una utilización distinta de dicho fondo.
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ARTíCULO 4 -IMPLEMENTACiÓN Y MONITOREO

•

la sede del proyecto se ubicará en las instalaciones de la Secretaría General del SICA, en El
Salvador, para facilitar la interacción entre todas las partes;

•

el proyecto actuará bajo las directrices y orientaciones de la Secretaría General del SICA de manera
cotidiana. Deberá coordinarse de manera permanente con la Dirección de Cooperación de la SG
SICA y con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (SE-COMISCA);

•

la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (SE-COMISCA), como instancia técnica del sector salud del SICA, será la encargada
de la implementación técnica del proyecto;

•

se establecerá un Comité Técnico integrado por: LuxDev, representado por el encargado de
programas de la Oficina regional basada en Managua, y por los respectivos titulares o sus
delegados de la Secretaría General del SICA y la SE-COMISCA. Asimismo, se realizarán dos
reuniones virtuales para el seguimiento técnico del proyecto: una reunión de medio término de la
ejecución y otra al finalizar el proyecto;

•

el Proyecto implementado por la SG-SICA y SE-COMISCA se asegurará que los representantes
de LuxDev puedan tener acceso a la información de cualquier fase del Proyecto para fines
relacionados a este Acuerdo, revisar los registros relevantes, y documentación del proyecto;

•

los asuntos específicos no contemplados en el presente Acuerdo, serán resueltos de común
acuerdo entre ambas partes y constarán por escrito de conformidad a las condiciones expresas
que determinaren para cada caso.

ARTíCULO 5 - PRESENTACiÓN DE INFORMES

La SG-SICA en conjunto con la SE-COMISCA acuerdan presentar a LuxDev, informes técnicos y
financieros, según los desembolsos que menciona el Artículo 3 de este Acuerdo y cualquier otro informe
a solicitud de LuxDev.
A solicitud de LuxDev, la SG-SICA y SE-COMISCA proporcionará cualquier justificación de gastos, así
como cualquier información adicional sobre el uso de los fondos designados.
A más tardar tres meses después de finalizado el periodo de ejecución, la SG-SICA y SE-COMISCA
enviará un informe final de la gestión técnica y financiera sobre la ejecución del Proyecto.
La SG-SICA y SE-COMISCA informará de forma escrita a LuxDev, según se considere necesario, sobre
cualquier información importante relacionada con el Proyecto.

ARTíCULO 6 - ENTRADA EN VIGOR, MODIFICACIONES Y TERMINACiÓN

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su última firma y tendrá una duración de 9 meses.
LuxDev y la SG-SICA podrán efectuar modificaciones al presente Acuerdo de Cooperación e incluir
anexos, mediante adendas suscritas por las partes, con la misma formalidad del presente Acuerdo, las
cuáles serán vinculantes para las mismas a partir de la fecha que se determine en ella, y pasarán a
constituir parte integrante del presente Acuerdo.
Además, podrá darse por terminado antes del plazo de su vigencia, de común acuerdo por las partes
o de forma unilateral por cualquiera de ellas, comunicando por escrito a la otra parte con sesenta días
calendario de anticipación a la fecha de su terminación. Lo anterior, sin perjuicio de concluir las
actividades que ya se estuviesen ejecutando a favor de los beneficiarios del Proyecto.
Este acuerdo se regirá por las leyes de Luxemburgo y la normativa regional del SICA, establecida en
el marco del derecho comunitario. Cualquier disputa que no pueda resolverse de manera amistosa
entre las partes designadas o por los titulares de las mismas, en un plazo máximo de sesenta días
calendario, contados desde el inicio de la misma, se someterá a un proceso de arbitraje ante la Corte
Página 3 de 4
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Centroamericana de Justicia conforme a los procedimientos establecidos para tal efecto en la normativa
de dicha Corte .
Las partes de común acuerdo considerarán la vigencia y ejecución establecida, cuando sobrevinieren
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados que les impida cumplir sus
obligaciones contenidas en este Acuerdo.

Firmado en tres copias originales, una de las cuales deberá ser depositada en la Secretaría General
del SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Por LuxOev
Lugar y fecha

Por la SG-SICA
Lugar y fecha

Secretario Genera
SICA

Endosado por el Ministerio de Asuntos exteriores y europeos
de Luxemburgo
Lugar y fecha

r ·~·

7

U. TOMar, .
Le Directeuf"<l"e la cooperaBon
et de \'Action humanitaire
Anexo 1: propuesta de proyecto de asistencia técnica
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'}COMISCA
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SICA

S ......... 1

Centro merlcana

Propuesta de proyecto de Asistencia Técnica

Apoyo a la implementación del Eje 1 del Plan de
Contingencia Regional de la COVID-19

A ser presentado ante el Gran Ducado de Luxemburgo
1 de mayo 2020
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Perfil del proyecto
PERFIL DE PROYECTO
Secretaría/Institución que hace la
propuesta:
1. Título de la propuesta de
Proyecto:

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA)
Apoyo a la implementación del Eje 1 del Plan de Contingencia
Regional de la COVID-19

2. Cooperante:

Gran Ducado de Luxemburgo

3. Tipo de cooperación:

Cooperación Técnica

4. Países beneficiarios:

5. Duración y monto estimado total
del proyecto:

6. Antecedentes y justificación:

Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá y República Dominicana
Duración: 9 meses (La duración está sujeta a la vigencia de la
implementación del Plan de Contingencia Regional de la COVID-

19)
Monto total: US$60,OOO.00
A raíz de la crisis mundial por la pandemia de la COVID-19, los
Jefes de Estado y de Gobierno de Belize, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana
sostuvieron una reunión el 12 de marzo de 2020, en la que
recomendaron a diversas instituciones del Sistema de la
Integración Centroamericana, entre ellas al Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
al Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en
América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), la
elaboración de un "Plan de Contingencia Regional orientado a
complementar los esfuerzos nacionales para la prevención,
contención y tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades de
rápida propagación".
Por lo que, para dar cumplimiento a la recomendación emitida
por los Jefes de Estado y Gobierno, se desarrollaron diversas
reuniones en el marco del sector salud y gestión de riesgos del
SICA para la elaboración del Eje 1 relativo a Salud y Gestión de
Riesgos del Plan de Contingencia Regional, logrando su
aprobación por parte del COMISCA mediante Resolución
COMISCA 02-2020 emitida en Reunión virtual extraordinaria el
pasado 19 de marzo de 2020.
En ese sentido, la SE-COMISCA se encuentra realizando
diferentes acciones con el fin de movilizar y re direccionar fondos
de cooperación, para la compra de medicamentos, equipo de
protección personal, insumos médicos y reactivos de laboratorio,
desarrollo de seminarios web, entre otras actividades
establecidas en la planificación de la implementación del Eje 1.
Al respecto, cabe destacar las gestiones realizadas con la
República de China (Taiwán), los Centros de Control y Detección
de las Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el Banco
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7. Congruencia con instrumentos
regionales del COMISCA/ SICA

SICA
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Centro.,.,.riuna

Interamericano de Desarrollo (BID), Alemania, la Unión Europea,
y la Agenda Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID), entre otros.
Sin embargo, las actividades planteadas en este proyecto no han
sido apoyadas por ningún socio cooperante.
l. Plan de Contingencia Regional orientado a complementar
los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y
tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades de rápida
propagación.
2. Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana
2016-2020.

Resumen de la acción

Objetivo General:
Apoyar a los Estados miembros del SICA en la respuesta ante la
pandemia de la COVID-19, mediante la implementación del eje 1
del Plan de Contingencia Regional COVID-19.

8. Objetivos del Proyecto

9.

Resultados esperados

10. Actividades

Objetivo Específico:
l. Brindar apoyo técnico a la institucionalidad del SICA para la
efectiva implementación del Plan de Contingencia Regional
COVID-19.
2. Apoyar el fortalecimiento de capacidades del personal de
salud de los Ministerios y Secretaría de Salud de los Estados
miembros del SICA para dar respuesta a la COVID-19.
3. Brindar asistencia técnica a los Estados miembros del SICA
para el fortalecimiento de las medidas sanitarias en
respuesta a la COVID-19.
l. Eje 1 del Plan de Contingencia Regional COVID-19
implementado de manera efectiva.
2. Fortalecidas capacidades del personal de salud de los
Ministerios y Secretaría de Salud de los Estados miembros
del SICA para dar respuesta a la COVID-19.
3. Fortalecidas las medidas sanitarias de los Estados
miembros del SICA para dar respuesta a la COVID-19.
l. Identificación de las lecciones aprendidas en la Respuesta
del SICA ante la pandemia por la COVID-19: contratación
de consultoría para realizar sistematización de la respuesta
del SICA ante la pandemia por la COVID-19, con el fin de
analizar las lecciones aprendidas en cuanto a la respuesta
regional a la pandemia.
2. Asesoría a la SG-SICA y a la SE-COMISCA en el marco de la
respuesta a la pandemia por la COVID-19 y la
implementación del plan de contingencia regional: contar
con el apoyo de un Especialista que asesore a la SG-SICA ya
la SE-COMISCA en el marco de la respuesta por la
pandemia por la COVID-19 y la implementación del plan de
contingencia regional. Este especialista puede ser de
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nacionalidad cubana, dada la experiencia que dicho país ha
tenido en el manejo y respuesta ante la pandemia COVID

19.
3.

4.

5.

Planificación y desarrollo de 4 seminarios web en materia
de virología, infectología, epidemiología y cuidados
críticos: contar con expertos clínicos que apoyen en la
planificación de 4 webinarios en áreas como virología,
infectología, epidemiología y cuidados críticos. El experto/s
deberán asegurar la plataforma para desarrollar los
webinarios con una capacidad mínima para 300
participantes, el contenido de webinarios y el desarrollo y
facilitación de los mismos.
Evaluación de equipos médicos requeridos por los países
para ser adquiridos a través de la Negociación Conjunta
COMISCA ®: necesidad de un experto en evaluación de
equipos médicos, en caso que los países requieran
comprarlos a través de la Negociación Conjunta COMISCA
®. La SE-COMISCA no cuenta con profesionales con este
tipo de perfil.
Asistencia técnica de apoyo a los Estados miembros del
SICA para las estimaciones y proyecciones para ajustar las
medidas sanitarias en cada país según los escenarios
recomendados por la OMS: Contar con un experto para
apoyo a los Estados miembros del SICA, para actualizar las

6.

estimaciones y proyecciones para ajustar las medidas
sanitarias en cada país según los siguientes escenarios
recomendados por la OMS: i) sin casos, ii) con casos
esporádicos, iii) con conglomerados de casos y, iv) con
transmisión sostenida.
Asistencia técnica para apoyar a los Estados miembros del
SICA en la estandarización o elaboración de medidas de
salud pública especializada para atención a población en
situación de vulnerabilidad: Contar con un experto que
apoye a los países a estandarizar o elaborar medidas de
salud pública, humanitarias y de seguridad basadas en
género, para atender a la población general y casos
especiales para contener la pandemia en el escenario 3 y 4
(embarazadas, menores de edad, personas con
discapacidad o con inmunosupresión, entre otros)

11. Modalidad de ejecución

Convenio o memorando de entendimiento

12. Coordinación con otros actores
involucrados (Estados, sociedad

•

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana (COMISCA)

-
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civil, cooperantes, etc.)

•
•

Secretaría General del SICA
Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC

•

Secretaría Ejecutiva de COSEFIN

•
•

SIECA
OIRSA

Principios de cooperación del SICA

1. Enfoque regional

2. Adicionalidad
Los recursos deben ser adicionales a
la cooperación bilateral que recibe
cada uno de los países del SICA.
3. Complementariedad
Deberán
estar
dirigidos
a
complementar
los
esfuerzos
nacionales y regionales en materia
de integración y desarrollo.
4. Visibilidad
Los proyectos regionales deberán ser
objeto de la mayor visibilidad ante la
ciudadanía centroamericana y los
cooperantes.
5. Apropiación
Los proyectos deben responder a los
pilares priorizados en el proceso de
relanza miento de la integración
regional y otros que se adopten.
6. Eficacia
de
la cooperación
regional
En lo proyectos regionales deben
aplicarse los principios de eficacia de
la cooperación para el desarrollo, es
decir apropiación, alineamiento,
armonización, gestión orientada a

SICA
e..-.... .....
Cenlloenwrlcanl

Descripción
El proyecto cuenta con enfoque regional debido a que está
fundamentado en el Plan de Contingencia Regional COVID-19, el
cual surge en respuesta a la solicitud de los Estados firmantes de
la Declaración "Centroamérica unida contra el coronavirus" :
Honduras, Costa
Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y
Belize. Sin embargo, El Salvador se adhiere a este Plan a través
de la aprobación del eje 1 sobre salud y gestión del riesgo
mediante Resolución COMISCA 02-2020 firmada por los
Ministros y Secretaria de Salud del SICA mediante reunión
extraordinaria virtual celebrada el 19 de marzo de 2020.
Esta propuesta de proyecto es para apoyar a los Ministerios y
Secretaría de Salud de los Estados miembros del SICA, lo cual
implica que cada uno de los países gestiona cooperación bilateral
para atender la pandemia por la COVID-19.
Todos los Estados miembros del SICA han dirigido sus esfuerzos
en materia de salud para contener la propagación, dar
tratamiento y prevenir la COVID-19. Sin embargo, dado que es
una problemática a nivel mundial, es importante aprovechar el
valor agregado de la integración regional, y desarrollar acciones
conjuntas para disminuir la propagación de la enfermedad.
La Secretaría Ejecutiva del COMISCA cuenta con la Unidad de
Comunicaciones, la cual se encarga de visibilizar todos los
esfuerzos que realiza la SE-COMISCA en apoyo a los Estados
miembros del SICA para el tratamiento, contención y prevención
de la COV/D-19.
Este proyecto se enmarca en el pilar social del SICA, ya que la
Secretaría Ejecutiva del COMISCA, es una instancia que forma
parte de dicho pilar o subsistema social. Sin embargo, cabe
destacar que este proyecto contribuirá a la implementación de 1
de los ejes del Plan de Contingencia Regional, en el cual se
visibilizan todos los pilares del proceso de integración
centroamericana, a través de sus tres ejes.
La planificación de las actividades en el marco del Plan de
Contingencia Regional ha sido con base a las necesidades de los
Estados miembros del SICA, y se ha elaborado de manera
intersectorial con toda la institucionalidad regional. Esto
permitirá evitar la duplicidad de las acciones para atender la
emergencia por la pandemia y apoyar en la reducción del impacto
de la COVID-19. Así mismo, la gestión de la cooperación para su
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implementación se ha realizado de manera conjunta con socios y
cooperantes para garantizar la efectividad de la gestión y
ejecución de la cooperación.
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Presupuesto

N. Acción

Detalle

Costo
(USD$)

honorarios

10,000.00

Contar con el apoyo de un
Especialista* que asesore a la
SG-SICA y a la SE-COMISCA en
honorarios
el marco de la respuesta a la
pandemia por la COVID-19 y
la implementación del plan de
contingencia regional.

10,000.00

Descripción

1

Contratación de consultoría
para realizar sistematización
Apoyo técnico para realizar
de la Respuesta del SICA ante
sistematización de la Respuesta del
la pandemia por la COVID-19,
SICA ante la pandemia por la
con el fin de analizar las
COVID-19, con la identificación de
lecciones aprendidas en
lecciones aprendidas.
cuanto a la respuesta regional
a la pandemia .

2

Especialista para asesoría a la SG
SICA y a la SE-COMISCA en el
marco de la respuesta a la
pandemia por la COVID-19 y la
implementación del plan de
contingencia regional.

3

4

Contar con expertos clínicos
que apoyen en la planificación
de 4 webinarios en áreas
como virología, infectología,
epidemiología y cuidados
Expertos/as en virología,
infectología, epidemiología y
críticos . El experto/s deberán
cuidados críticos mediante el uso
honorarios
asegurar la plataforma para
de la plataforma de coordinación e desarrollar los webinarios con
información SICA COVID-19.
una capacidad mínima para
300 participantes, el
contenido de webinarios y el
desarrollo y facilitación de los
mismos.
Necesidad de un experto en
evaluación de equipos
médicos, en caso que los
Experto en evaluación de equipos
países requieran comprarlos a
médicos, en caso que los países
honorarios
través de la Negociación
requieran comprarlos a través de la
Conjunta COMISCA ®, ya que
Negociación Conjunta COMISCA ®.
la SE-COMISCA no cuenta con
profesionales con este tipo de
perfil.

20,000.00

5,000.00
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6

Contar con un experto para
apoyo a los Estados miembros
del SICA, para actualizar las
Asistencia técnica de apoyo a los
estimaciones y proyecciones
Estados miembros del SICA para las para ajustar las medidas
sanitarias en cada país según
estimaciones y proyecciones para
honorarios
los siguientes escenarios
ajustar las medidas sanitarias en
recomendados por la OMS: i)
cada país según los escenarios
recomendados por la OMS.
sin casos, ii) con casos
esporádicos, iii) con
conglomerados de casos y, iv)
con transmisión sostenida
Contar con un experto que
apoye a los países a
estandarizar o elaborar
medidas de salud pública,
Asistencia técnica para apoyar a los
humanitarias y de seguridad
Estados miembros del SICA en la
basadas en género, para
estandarización o elaboración de
atender a la población general
honorarios
medidas de salud pública
y casos especiales para
especializada para atención a
contener la pandemia en el
población en situación de
escenario 3 y 4 (embarazadas,
vulnerabilidad
menores de edad, personas
con discapacidad o con
inmunosupresión, entre
otros)

10,000.00

5,000.00

TOTAL 60,000.00
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Accord de Coopération
Entre
L'Agence luxembourgeoise de Coopération au Développement (LuxDev)
Et
Le Secrétariat général du systeme d'intégration centraméricain
(SG-SICA)

Relatif au projet d'« Appui

a la mise en ceuvre de I'axe 1 du plan d'urgence régional
COVID-19 »

Juin 2020

L'AGENCE LUXEMBOURGEOISE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT, désignée ci-apres
« LuxDev », représentée par les effets du présent Accord par Monsieur GASTO N SCHWARTZ,
ET
LE SECRÉTARIAT GÉNERAL DU SISTÉME D'INTÉGRATION CENTRAMÉRICAIN , désigné ci-apres
a Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, département de La Libertad , République
de El Salvador, représenté par le Monsieur MARCO VINICIO CEREZO AREVALO,
« SG-SICA », domicilié

CONSIDÉRANT :
•

les relations solides et les valeurs partagées entre le SICA et le Grand-Duché de Luxembourg ;

•

le mandat rec;;u par LuxDev de la part du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ;

•

que, compte tenu de la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19)au niveau mondial,
qui a également touché tous les États membres du SICA, un plan d'urgence régional a été élaboré
pour la prévention, le confinement et le traitement du COVID-19, qui complete les efforts des États
membres ;

•

I'intérét du Grand-Duché de Luxembourg

•

la mise en CEuvre réussie de projets dans les domaines des micro, petites et moyennes entreprises
(MPME) et de la participation politique des populations vulnérables.

a soutenir la mise en CEuvre du Plan d'urgence régional

;

ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJECTIF ET PÉRIODE D'EXÉCUTION
L'objectif de cet Accord est de développer conjointement le projet intitulé « Soutien a la mise en CEuvre
de I'axe 1 du plan d'urgence régional COVID-19 », qui sera désigné ci-apres « le Projet» .

a la

•

I'objectif général du Projet est de soutenir les États membres du SICA dans leur réponse
pandémie COVID-19 en mettant en CEuvre I'axe 1 du plan d'urgence régional COVID-19 ;

•

le Projet a pour pays bénéficiaires le Belize, le Guatemala, El Salvador, le Honduras, le l\licaragua ,
le Costa Rica, le Panama et la République Dominicaine ;

•

la période d'exécution du Projet est de neuf mois, qui débutera

a I'entrée en vigueur de cet Accord .
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ARTICLE 2 - RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus du présent Accord de Coopération sont les.suivants :
•

I'axe 1 du plan d'urgence régional COVID-19 a été effectivement mis en ceuvre ;

•

renforcement des capacités du personnel de santé des ministeres et secrétariats de la santé des
États membres du SICA pour répondre au COVID-19 ;

•

les mesures sanitaires des États membres du SICA ont été renforcées en réponse au COVIO-19 .

ARTICLE 3 - CONDITIONS FINANCIE RES
LuxOev fournira au SG-SICA une contribution financiére allant jusqu'a 60 000 USD (soixante mille
Oollars des États-Unis d'Amérique), a exécuter sur une période de neuf mois, ce qui représente la
contribution financiére du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au Projet.
La contribution financiére sera versée en deux déboursements :
•

30 000 USO aprés la signature du présent Accord ;

•

30 000 USO a mi-parcours du Projet, contre remise et approbation du rapport intermédiaire
technique et financier sur I'exécution du Projet.

a)

LuxOev fera les contributions financieres au compte bancaire suivant :

BANQUE INTERMEDIAIRE : CITIBANK, NA NEW YORK
Wall Street 21 th . Floor New York
New York 10043 U.S.A.

SWIFT : CITIUS33
ABA : 21000089
COMPTE BANCAIRE #: 555-002041-5
NOM DE LA BANQUE : Banco Agrícola, SA
67 av. Norte y Antigua Calle a San Antonio Abad No. 100, San Salvador El Salvador

SWIFT : CAGRSVSS
TITULAIRE DU COMPTE : Secretaría general del SICA
ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE : Final Bulevar Cancillería , Distrito El Espino, Ciudad
Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, Centroamérica .
RÉFÉRENCE : N/A
•

le SG-SICA certifiera la réception des fonds a LuxOev ;

•

le SG-SICA administrera les fonds a sa disposition de maniere diligente, ordonnée et transparente,
dans I'esprit d'une bonne exécution de ce qui a été convenu ;

• a la fin du Projet, tous les fonds non utilisés, y compris les intérets courus, seront remboursés par le
SG-SICA a LuxDev de la maniére indiquée ;
d'une utilisation différente du fonds.

a moins que LuxOev n'informe le SG-SICA par écrit
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ARTICLE 4 - MISE EN OEUVRE ET SUIVI
•

le siege du Projet sera situé dans les locaux du secrétariat général du SICA, a El Salvador, afin de
faciliter I'interaction entre toutes les parties ;

•

le Projet fonctionnera sous les directives et la direction du Secrétariat général du SICA au quotidien.
11 devra coordonner en permanence avec la direction de la coopération du SG-SICA et avec le
secrétariat exécutif du Conseil des ministres de la santé d'Amérique centrale et de la République
Dominicaine (SE-COMISCA) ;

•

le Secrétariat exécutif du Conseil des ministres de la santé d'Amérique centrale et de la République
Dominicaine (SE-COMISCA), en tant qu'organe technique du secteur de la santé du SICA, sera
responsable de la mise en reuvre technique du Projet ;

•

un comité technique sera établi et composé par: LuxDev, représenté par le Chargé de programmes
du bureau régional basé a Managua, et par les titulaires respectifs ou leurs délégués du Secrétariat
général du SICA et de la SE-COMISCA. Deux réunions virtuelles seront également organisées pour
le suivi technique du projet : une réunion a mi-parcours et une autre él la fin du Projet ;

•

le Projet mis en reuvre par le SG-SICA et la SE-COMISCA garantira I'acces aux informations aux
représentants de LuxDev qui pourront les consulter a toute phase du Projet él des fins liées au
présent Accord, examiner les dossiers pertinents et la documentation du Projet ;

•

les questions spécifiques non couvertes par le présent Accord seront résolues d'un commun accord
entre les deux parties et seront écrites conformément aux conditions expresses qui seront
déterminées pour chaque caso

ARTICLE 5 - PRÉSENTATION DES RAPPORTS
Le SG-SICA, conjointement avec SE-COMISCA, conviennent de soumettre él LuxDev des rapports
techniques et financiers, conformément aux déboursements mentionnés a I'article 3 du présent Accord
et tout autre rapport él la demande de LuxDev.

A la

demande de LuxDev, le SG-SICA et le SE-COMISCA fourniront toute justification des dépenses,
ainsi que toute information supplémentaire sur I'utilisation des fonds désignés.

Au plus tard trois mois apres la fin de la période d'exécution, le SG-SICA et SE-COMISCA enverront un
rapport final de la gestion technique et financiere sur I'exécution du Projet.
SG-SICA et SE-COMISCA informeront LuxDev par écrit, si cela est jugé nécessaire , de toute
information importante relative au Projet.

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATION ET CESSATION
Le présent Accord entre en vigueur

a la date de sa derniere signature et pour une durée de neuf mois.

LuxDev et le SG-SICA peuvent apporter des modifications au présent Accord de Coopération et y
inclure des annexes, par avenants signés par les parties, avec la meme formalité du présent Accord,
lesquels lieront les parties él partir de la date fixée, et deviendra partie intégrante du présent Accord .
En outre, l'Accord peut etre résilié avant la fin de sa durée, d'un commun accord entre les parties ou
unilatéralement par I'une d'entre elles, en notifiant par écrit él I'autre partie soixante jours avant la date
de cessation. Ce qui précede, sans préjudice de la conclusion des activités déjél réalisées en faveur des
bénéficiaires du Projet.
Le présent Accord sera régi par les lois du Luxembourg et les normes régionales du SICA, établies dans
le cadre du droit communautaire. Tout différend qui ne peut etre résolu a I'amiable entre les parties
désignées ou par leurs titulaires dans un délai maximum de soixante jours a compter du début du
différend, sera soumis a une procédure d'arbitrage devant la Cour centraméricaine de Justice,
conformément aux procédures prévues él cet effet dans le reglement de cette Cour.
Les parties d'un commun accord, considereront la validité et I'exécution établies, lorsque surgissent des
circonstances de force majeure ou un cas fortuit dOment prouvés, qui les empechent de remplir leurs
obligations contenues dans le présent Accord.
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Signé en trois exemplaires originaux, dont un doit étre déposé au Secrétariat Général du SIGA pour
enregistrement et publication dans le Journal officiel numérique du SIGA.

PourLuxOev
Lieu et date

Pour le SG-SIGA
Lieu et date

Directeur des
programmes

Endossé par le Ministere
européennes du Luxembourg
Lieu et date

des

Affaires

M. Tonnar
Le Directeur de la Coopération
el de I'Action humanitaire

étrangeres

Secrétaire
SIGA

General

du

et

e/~t.-.
1 2 JUIN Z020

Annexe 1 : propuesta de proyecto de Asistencia Técnica
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Propuesta de proyecto de Asistencia Técnica

Apoyo a la implementación del Eje 1 del Plan de
Contingencia Regional de la COVID-19

A ser presentado ante el Gran Ducado de Luxemburgo
1 de mayo 2020
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Perfil del proyecto

PERFil DE PROYECTO
Secretaría/Institución que hace la
propuesta:
1. Título de la propuesta de
Proyecto:

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA)
Apoyo a la implementación del Eje 1 del Plan de Contingencia
Regional de la COVID-19

2. Cooperante:

Gran Ducado de Luxemburgo

3. Tipo de cooperación:

Cooperación Técnica

4. Países beneficiarios:

5. Duración y monto estimado total
del proyecto:

6. Antecedentes y justificación:

Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá y República Dominicana
Duración: 9 meses (La duración está sujeta a la vigencia de la
implementación del Plan de Contingencia Regional de la COVID

19)
Monto total: US$60,000.OO
A raíz de la crisis mundial por la pandemia de la COVID-19, los
Jefes de Estado y de Gobierno de Belize, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana
sostuvieron una reunión el 12 de marzo de 2020, en la que
recomendaron a diversas instituciones del Sistema de la
Integración Centroamericana, entre ellas al Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) y
al Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en
América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), la
elaboración de un "Plan de Contingencia Regional orientado a
complementar los esfuerzos nacionales para la prevención,
contención y tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades de
rápida propagación".
Por lo que, para dar cumplimiento a la recomendación emitida
por los Jefes de Estado y Gobierno, se desarrollaron diversas
reuniones en el marco del sector salud y gestión de riesgos del
SICA para la elaboración del Eje 1 relativo a Salud y Gestión de
Riesgos del Plan de Contingencia Regional, logrando su
aprobación por parte del COMISCA mediante Resolución
COMISCA 02-2020 emitida en Reunión virtual extraordinaria el
pasado 19 de marzo de 2020.
En ese sentido, la SE-COMISCA se encuentra realizando
diferentes acciones con el fin de movilizar y re direccionar fondos
de cooperación, para la compra de medicamentos, equipo de
protección personal, insumos médicos y reactivos de laboratorio,
desarrollo de seminarios web, entre otras actividades
establecidas en la planificación de la implementación del Eje 1.
Al respecto, cabe destacar las gestiones realizadas con la
República de China (Taiwán), los Centros de Control y Detección
de las Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el Banco
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Interamericano de Desarrollo (BID), Alemania, la Unión Europea,
y la Agenda Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID), entre otros.
Sin embargo, las actividades planteadas en este proyecto no han
sido apoyadas por ningún socio cooperante.
1. Plan de Contingencia Regional orientado a complementar
los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y
tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades de rápida
propagación.
2. Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana
2016-2020.

Resumen de la acción

Objetivo General:
Apoyar a los Estados miembros del SICA en la respuesta ante la
pandemia de la COVID-19, mediante la implementación del eje 1
del Plan de Contingencia Regional COVID-19.

8. Objetivos del Proyecto

9.

Resultados esperados

10. Actividades

Objetivo Específico:
1. Brindar apoyo técnico a la institucionalidad del SICA para la
efectiva implementación del Plan de Contingencia Regional
COVID-19.
2. Apoyar el fortalecimiento de capacidades del personal de
salud de los Ministerios y Secretaría de Salud de los Estados
miembros del SICA para dar respuesta a la COVID-19.
3. Brindar asistencia técnica a los Estados miembros del SICA
para el fortalecimiento de las medidas sanitarias en
respuesta a la COVID-19.
1. Eje 1 del Plan de Contingencia Regional COVID-19
implementado de manera efectiva.
2. Fortalecidas capacidades del personal de salud de los
Ministerios y Secretaría de Salud de los Estados miembros
del SICA para dar respuesta a la COVID-19.
3. Fortalecidas las medidas sanitarias de los Estados
miembros del SICA para dar respuesta a la COVID-19.
1. Identificación de las lecciones aprendidas en la Respuesta
del SICA ante la pandemia por la COVID-19: contratación
de consultoría para realizar sistematización de la respuesta
del SICA ante la pandemia por la COVID-19, con el fin de
analizar las lecciones aprendidas en cuanto a la respuesta
regional a la pandemia.
2. Asesoría a la SG-SICA ya la SE-COMISCA en el marco de la
respuesta a la pandemia por la COVID-19 y la
implementación del plan de contingencia regional: contar
con el apoyo de un Especialista que asesore a la SG-SICA ya
la SE-COMISCA en el marco de la respuesta por la
pandemia por la COVID-19 y la implementación del plan de
contingencia regional. Este especialista puede ser de
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nacionalidad cubana, dada la experiencia que dicho país ha
tenido en el manejo y respuesta ante la pandemia COVID

19.

3. Planificación y desarrollo de 4 seminarios web en materia

4.

S.

6.

de virología, infectología, epidemiología y cuidados
críticos: contar con expertos clínicos que apoyen en la
planificación de 4 webinarios en áreas como virología,
infectología, epidemiología y cuidados críticos. El experto/s
deberán asegurar la plataforma para desarrollar los
webinarios con una capacidad mínima para 300
participantes, el contenido de webinarios y el desarrollo y
facilitación de los mismos.
Evaluación de equipos médicos requeridos por los países
para ser adquiridos a través de la Negociación Conjunta
COMISCA ®: necesidad de un experto en evaluación de
equipos médicos, en caso que los países requieran
comprarlos a través de la Negociación Conjunta COMISCA
®. La SE-COIVIISCA no cuenta con profesionales con este
tipo de perfil.
Asistencia técnica de apoyo a los Estados miembros del
SICA para las estimaciones y proyecciones para ajustar las
medidas sanitarias en cada país según los escenarios
recomendados por la OMS: Contar con un experto para
apoyo a los Estados miembros del SICA, para actualizar las
estimaciones y proyecciones para ajustar las medidas
sanitarias en cada país según los siguientes escenarios
recomendados por la OMS: i) sin casos, ii) con casos
esporádicos, iii) con conglomerados de casos y, iv) con
transmisión sostenida.
Asistencia técnica para apoyar a los Estados miembros del
SICA en la estandarización o elaboración de medidas de
salud pública especializada para atención a población en
situación de vulnerabilidad: Contar con un experto que
apoye a los países a estandarizar o elaborar medidas de
salud pública, humanitarias y de seguridad basadas en
género, para atender a la población general y casos
especiales para contener la pandemia en el escenario 3 y 4
(embarazadas, menores de edad, personas con
discapacidad o con inmunosupresión, entre otros)

11. Modalidad de ejecución

Convenio o memorando de entendimiento

12. Coordinación con otros actores
involucrados (Estados, sociedad

•

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana (COMISCA)
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Principios de cooperación del SICA

1. Enfoque regional

2. Adicionalidad
Los recursos deben ser adicionales a
la cooperación bilateral que recibe
cada uno de los países del SICA.
3. Complementariedad
Deberán
estar
dirigidos
a
complementar
los
esfuerzos
nacionales y regionales en materia
de integración y desarrollo.
4. Visibilidad
Los proyectos regionales deberán ser
objeto de la mayor visibilidad ante la
ciudadanía centroamericana y los
cooperantes .
5. Apropiación
Los proyectos deben responder a los
pilares priorizados en el proceso de
relanzamiento de la integración
regional y otros que se adopten.
6. Eficacia
de
la
cooperación
regional
En lo proyectos regionales deben
aplicarse los principios de eficacia de
la cooperación para el desarrollo, es
decir apropiación, alineamiento,
armonización, gestión orientada a

SICA

Descripción

El proyecto cuenta con enfoque regional debido a que está
fundamentado en el Plan de Contingencia Regional COVID-19, el
cual surge en respuesta a la solicitud de los Estados firmantes de
la Declaración "Centroamérica unida contra el coronavirus":
Honduras, Costa
Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y
Belize. Sin embargo, El Salvador se adhiere a este Plan a través
de la aprobación del eje 1 sobre salud y gestión del riesgo
mediante Resolución COMISCA 02-2020 firmada por los
Ministros y Secretaria de Salud del SICA mediante· reunión
extraordinaria virtual celebrada el 19 de marzo de 2020.
Esta propuesta de proyecto es para apoyar a los Ministerios y
Secretaría de Salud de los Estados miembros del SICA, lo cual
implica que cada uno de los países gestiona cooperación bilateral
para atender la pandemia por la COVID-19 .
Todos los Estados miembros del SICA han dirigido sus esfuerzos
en materia de salud para contener la propagación, dar
tratamiento y prevenir la COVID-19 . Sin embargo, dado que es
una problemática a nivel mundial, es importante aprovechar el
valor agregado de la integración regional, y desarrollar acciones
conjuntas para disminuir la propagación de la enfermedad.
La Secretaría Ejecutiva del COMISCA cuenta con la Unidad de
Comunicaciones, la cual se encarga de visibilizar todos los
esfuerzos que realiza la SE-COMISCA en apoyo a los Estados
miembros del SICA para el tratamiento, contención y prevención
de la COVID-19.
Este proyecto se enmarca en el pilar social del SICA, ya que la
Secretaría Ejecutiva del COMISCA, es una instancia que forma
parte de dicho pilar o subsistema social. Sin embargo, cabe
destacar que este proyecto contribuirá a la implementación de 1
de los ejes del Plan de Contingencia Regional , en el cual se
visibilizan todos los pilares del proceso de integración
centroamericana, a través de sus tres ejes.
La planificación de las actividades en el marco del Plan de
Contingencia Regional ha sido con base a las necesidades de los
Estados miembros del SICA, y se ha elaborado de manera
intersectorial con toda la institucionalidad regional. Esto
permitirá evitar la duplicidad de las acciones para atender la
emergencia por la pandemia y apoyar en la reducción del impacto
de la COVID-19. Así mismo, la gestión de la cooperación para su
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implementación se ha realizado de manera conjunta con socios y
cooperantes para garantizar la efectividad de la gestión y
ejecución de la cooperación .
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Presupuesto

N. Acción

Detalle

Costo
(USD$)

honorarios

10,000.00

Contar con el apoyo de un
Especialista* que asesore a la
SG-SICA y a la SE-COMISCA en
el marco de la respuesta a la
honorarios
pandemia por la COVID-19 y
la implementación del plan de
contingencia regional.

10,000.00

Descripción

1

Contratación de consultoría
para realizar sistematización
Apoyo técnico para realizar
de la Respuesta del SICA ante
sistematización de la Respuesta del
la pandemia por la COVID-19,
SICA ante la pandemia por la
con el fin de analizar las
COVID-19, con la identificación de
lecciones aprendidas en
lecciones aprendidas.
cuanto a la respuesta regional
a la pandemia.

2

Especialista para asesoría a la SG
SICA ya la SE-COMISCA en el
marco de la respuesta a la
pandemia por la COVID-19 y la
implementación del plan de
contingencia regional.

3

4

Contar con expertos clínicos
que apoyen en la planificación
de 4 webinarios en áreas
como virología, infectología,
epidemiología y cuidados
Expertos/as en virología,
infectología, epidemiología y
críticos. El experto/s deberán
asegurar la plataforma para
cuidados críticos mediante el uso
honorarios
de la plataforma de coordinación e desarrollar los webinarios con
información SICA COVID-19.
una capacidad mínima para
300 participantes, el
contenido de webinarios y el
desarrollo y facilitación de los
mismos.
Necesidad de un experto en
evaluación de equipos
médicos, en caso que los
Experto en evaluación de equipos
países requieran comprarlos a
médicos, en caso que los países
través de la Negociación
honorarios
requieran comprarlos a través de la
Conjunta COMISCA ®, ya que
Negociación Conjunta COMISCA ®.
la SE-COMISCA no cuenta con
profesionales con este tipo de
perfil.

20,000.00

5,000.00
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6

Contar con un experto para
apoyo a los Estados miembros
del SICA, para actualizar las
estimaciones y proyecciones
Asistencia técnica de apoyo a los
Estados miembros del SICA para las para ajustar las medidas
estimaciones y proyecciones para
sanitarias en cada país según
honorarios
ajustar las medidas sanitarias en
los siguientes escenarios
recomendados por la OMS: i)
cada país según los escenarios
sin casos, ii) con casos
recomendados por la OMS.
esporádicos, iii) con
conglomerados de casos y, iv)
con transmisión sostenida
Contar con un experto que
apoye a los países a
estandarizar o elaborar
medidas de salud pública,
Asistencia técnica para apoyar a los
humanitarias y de seguridad
Estados miembros del SICA en la
basadas en género, para
estandarización o elaboración de
atender a la población general
medidas de salud pública
honorarios
y casos especiales para
especializada para atención a
contener la pandemia en el
población en situación de
escenario 3 y 4 (embarazadas,
vulnerabilidad
menores de edad, personas
con discapacidad o con
inmunosupresión, entre
otros)

10,000.00

5,000.00

TOTAL 60,000.00
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PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
CENTROAMERICANO SOBRE LA CRISIS SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y DE
SEGURIDAD QUE ATRAVIESA EL PUEBLO HAITIANO.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO:
Que el Parlamento Centroamericano es un órgano regional y permanente de
representación política y democrática del Sistema de la Integración
Centroamericana que tiene como objetivo fundamental la realización de la
integración de Centroamérica, para consolidarla como Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo.
CONSIDERANDO:
Las atribuciones asignadas en el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano entre las que se destacan la de servir de foro de deliberación
y propuesta para todos aquellos asuntos políticos, económicos, sociales,
culturales, ambientales y de seguridad que sean de interés para la integración
de los Estados Parte y contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho
comunitario y el derecho internacional.
TOMANDO EN CUENTA:
Los hechos acontecidos en la hermana República de Haití, donde a raíz del
asesinato del Presidente Jovenal Möise, el 7 de julio del presente año, en
circunstancias aún no aclaradas, se ha agudizado la violencia y profundizado la
ingobernabilidad en el territorio de ese país, generando una crisis humanitaria
en manera alimentaria y en el éxodo de habitantes de ese país que por su
seguridad y el de sus familias procuran migrar a terceros Estados, requiriendo
en ellos condiciones para un trato digno y apegado a las normas básicas de los
derechos humanos.
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URGIDOS:
Urgidos de atender la crisis por la que atraviesa el pueblo haitiano desde una
perspectiva de Derechos Humanos, requiriendo la confluencia de acciones de
los diversos organismos internacionales y hemisféricos y de la solidaridad
internacional para procurar una atención inmediata, que con estricto respeto
a la autodeterminación y soberanía de esa nación, se refleje en una solución a
mediano plazo.
VALORANDO:
La inestabilidad social, económica, política y de seguridad que atraviesa el
pueblo haitiano, representa a su vez una grave amenaza a la seguridad
regional, al crearse la condiciones de ser utilizado ese territorio como
plataforma para las operaciones del crimen organizado que establecen
alianzas con los grupos delincuenciales locales.

Por tanto, en uso de las facultades establecidas en su instrumento constitutivo
y su normativa interna:

RESUELVE:
1. Exhortar a la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración
Centroamericana, gestione ante los Estados parte del Sistema, posiciones
comunes encaminadas a concretar acciones regionales y hemisféricas que
brinden ayuda humanitaria y alimentaria para socorrer a la población haitiana.
2. Hacer un llamado al Sistema de la Naciones Unidas y a los organismos
internacionales y de integración de América, se convoquen a analizar la crisis
social, económica, política y de seguridad que atraviesa el pueblo haitiano con
la finalidad de concretar acciones conjuntas y solidarias, en coordinación con
las autoridades haitianas y con respeto a su institucionalidad y soberanía,
orientadas a la reconstrucción nacional de ese país.
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3. Recomendar a la Comisión de Autoridades Migratorias de los países
miembros del SICA (OCAM), concertar medidas regionales que en el marco de
la Seguridad Democrática de la región atienda el fenómeno migratorio
haitiano con una perspectiva basada en el estricto respeto de los derechos
humanos.
4. Instruir a la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios
del Parlamento Centroamericano, convocarse en sesión permanente y
presente informes mensuales ante la Asamblea Plenaria sobre el estado
situacional de la crisis social, económica, política y de seguridad que atraviesa
el pueblo haitiano.
5. Notificar el presente pronunciamiento a la Presidencia Pro Témpore del SICA
para los efectos mencionados y a la Secretaría General del SICA para que por
su medio se informe a la Secretaria Ejecutiva de la OCAM, a la Secretaría
General de las Naciones Unidas (ONU); a la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), a la Secretaria General de la
Comunidad Andina (CAN); a la Secretaría de la Comunidad del Mercado del
Sur (MERCOSUR); a la Secretaria del Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA); a la Secretaría Ejecutiva de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) y a la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).
6.- Publíquese en los diarios oficiales de los Estados parte del PARLACEN de
conformidad al artículo 5 literal u) de su Tratado Constitutivo y en la Gaceta
Digital del SICA.
Dado en la Ciudad de Guatemala de la Asunción, Republica de Guatemala,
Sede del Parlamento Centroamericano, a los veinte días del mes de noviembre
del año dos mil veintiuno.

Por la Honorable Junta Directiva
Parlamento Centroamericano
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