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CC-SICA: Día a día trabaja por consolidarse como un canal de expresión de la sociedad civil organizada
regionalmente
Capítulo CC-SICA Nicaragua realiza foro "Los Retos de la educación en el marco de los ODS, la humanización del desarrollo, y la
integración centroamericana y del Caribe" (21/02/2017-CC-SICA)
Ciudad de Managua, Nicaragua, 21 de febrero de 2017, el Capítulo CC-SICA Nicaragua, llevó a cabo el foro "Los
Retos de la educación en Nicaragua en el marco de los ODS, la humanización del desarrollo, y la integración
centroamericana y del Caribe", contó con la intervención de los Conferencistas: doctor Cesar Salazar, Magistrado
Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ); doctora Josefina Vijil del Centro de Investigación y
Acción Educativa Social (CIASES); ingeniera Ana Verónica Rubí, Gerente de la Cámara Nicaragüense de la
Construcción; doctor Rafael Lucio del Instituto de Educación de la UCA en Nicaragua (IDEHUCA) y el licenciado
Juan Sebastián Chamorro de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).
Los factores importantes que se mencionaron fueron: El Desarrollo, Eficacia, Calidad e Inclusión, entre otros. En ese
sentido, se expresó la importancia de reformar y reestructurar el sistema de educación, en concordancia ha niveles,
edades y tomando en cuenta los cambios culturales que se presentan en la actualidad. Además, se instó a seguir con la línea de trabajo, para proponer e
impulsar una política a favor de la educación, la erradicación del trabajo infantil y la ardua labor en la alfabetización.

Por otra parte, el mejoramiento de la infraestructura, materiales didácticos adecuados y la remuneración apropiada para los docentes son parte del desarrollo
que se desea.

También se abordó el tema del trabajo y las dificultades que se les presentan a los jóvenes cuando buscan su primer empleo, se dejó de manifiesto hacer un
esfuerzo conjunto y definir metas puntuales en beneficio a los jóvenes, específicamente en la búsqueda de su primer empleo, tomando como punto de
partida la equidad e igualdad.

Luego, la organización Nicas Migrante junto a Fe y Alegría, ambas organizaciones miembro del CC-SICA, facilitaron el debate sobre los desafíos de la
educación. Para el CC-SICA, la mejora del sistema educativo es de suma importación en el desarrollo de la región SICA.
CC-SICA participa en el Encuentro Centroamericano de activistas y de organizaciones LGBTI (06/02/2017-CC-SICA)
6 de febrero de 2017, El Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA), a través de la
presidencia del órgano, a cargo del doctor Luis Guillermo Coto, participó en el Encuentro Centroamericano de
Actividades Independientes de Organizaciones LGBTI, el cual se realizó en la ciudad de San José, Costa Rica.
El objetivo del encuentro fue llevar a cabo un espacio de intercambio de información y conocimientos sobre los
avances, retos, dilemas y aportes de las acciones que los colectivos han venido desarrollando en los últimos años
en la a región, a favor de la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género; y en la
lucha por los derechos humanos de la población sexualmente diversa.

Así también, como objetivo estratégico de dicho taller fue la constitución de una Confederación de Organizaciones LGBTI, que permita incidir políticamente
en las instancias regionales del Sistema de Integración Centroamericana.

El presidente del CC-SICA, doctor Luis Guillermo Coto, estuvo a cargo de la conferencia inaugural, denominada “ El Comité Consultivo del SICA, sus
funciones, acciones y requisitos de ingreso de organizaciones de la sociedad civil centroamericana”, donde destacó la importancia de constituir la
Confraternidad Centroamérica de Organizaciones de las diversidades sexo-genéricas, para incidir a nivel regional, mediante las instancias y mecanismos del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en la formulación de políticas públicas que reconozcan, respalden y promuevan los derechos humanos de
las personas sexo-genérico diversas de la región.

También dio a conocer datos importantes, como; rol y objetivo del SICA en el proceso de integración de la región SICA, conformación estructural de la
organización, además del proceso y requisitos para la vinculación con el CC-SICA. Terminando su presentación, citando al reconocido Nelson Mándelas
activista sudafricano de los derecho civiles, con la frase “privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”.
El acto oficial fue presidido por el señor Rodrigo Campos Hernández, Coordinador General del Encuentro; señor Werner Isaac Vargas, Director Ejecutivo de
la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana; señor Marco Antonio Castillo Rojas, Presidente del Movimiento Diversidad de Costa Rica;
señor Luis Guillermo Coto Moya, Presidente del Comité Consultivo del SICA y el representante del Fondo España SICA, señor Vicente González Cano.
Activistas independientes y organizaciones LGBTI de Centroamérica analizan formar parte del Comité CCSICA (10/02/2017-SG-SICA)
San José, Costa Rica. 6 - 10 de febrero 2017. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), el Comité Consultivo del SICA (CC-SICA), activistas independientes y representantes de organizaciones
LGBTI de Centroamérica se reunieron para fortalecer el proceso de Integración desde el enfoque de Derechos
Humanos.
En ese sentido, el objetivo del encuentro fue analizar la creación de una confraternidad centroamericana de
organizaciones de las diversidades sexo-genéricas para incidir a nivel regional, mediante las instancias y
mecanismos del SICA, en la formulación de políticas públicas.

En relación a ello, expertos de la institucionalidad regional del SICA presentaron temáticas relativas al Comité Consultivo del SICA, sus funciones, acciones y
requisitos de ingreso de organizaciones de la sociedad civil, la incidencia política como forma de participación ciudadana, los avances y retos de la lucha de
los Derechos Humanos, ética y diversidad sexual.

En el marco del encuentro, la Segunda Vicepresidenta de Costa Rica, Sra. Ana Helena Chacón, en representación de la Presidencia Pro Témpore del SICA,
afirmó “Hay un fin más allá de los Derechos Humanos, porque hay más derechos que exigir y más que decir. Los Derechos Humanos les pertenecen a todos
con igualdad y al hablar de las Comunidades LGTBI podemos decir que solo podemos vivir en una sociedad equivocada y no en nuestro cuerpo y nuestra
piel.”
Por su parte, el Director Ejecutivo de la SG-SICA, Lic. Werner Vargas, manifestó el interés de la Secretaría por seguir promoviendo los Derechos Humanos
porque la integración centroamericana, como el proceso regional con mayor trayectoria en Latinoamérica, incorpora elementos fundamentales en su
estructura institucional y jurídica, entre ellos la promoción de la participación de los grupos de la sociedad civil regionalmente organizada, a través del Comité
Consultivo del SICA.

En el acto de inauguración participaron el Lic. Marco Antonio Castillo, Presidente del Movimiento Diversidad de Costa Rica; Dr. Luis Guillermo Coto,
Presidente del Comité Consultivo del SICA; Dr. Vicente González Cano, Asesor Principal del Fondo España SICA.

La actividad fue coordinada por el Movimiento Diversidad de Costa Rica, con el apoyo técnico y financiero de la SG-SICA y el Fondo España-SICA, la
Presidencia de la República de Costa Rica, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica y el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa RL
(Costa Rica).

El Comité Consultivo del SICA es órgano de participación y consulta a la sociedad civil dentro del Sistema de Integración Centroamericana, creado por el
Protocolo de Tegucigalpa en 1991, con el propósito de garantizar que el proceso de la integración regional responda de manera efectiva a los intereses y
necesidades de la población.
Directorio del Capítulo CC-SICA El Salvador lleva a cabo su primera reunión del año 2017 (31/01/2017-CC-SICA)

El Salvador, 31 de enero de 2017. El Directorio del Capítulo CC-SICA El Salvador, conformado por las
organizaciones miembros del Comité Consultivo del SICA; así como organizaciones nacionales, que por su
experiencia, conocimiento e interés de los temas del desarrollo y la integración centroamericana, dan aportes para la
contribución de propuestas calificadas dentro del marco del CC-SICA.

En ese sentido, sostuvieron su primera reunión del primer semestre del año, en el edificio Sede del Sistema de la
Integración Centroamericana, con el propósito principal de dar seguimiento al Plan Estratégico Plurianual del CCSICA (2014-2017).

En el marco de la sesión de trabajo, se coordinaron las prioridades y lineamientos del Capítulo CC-SICA El Salvador durante el año 2017. Además, se
discutió el establecimiento de mesas de diálogo para el desarrollo de pronunciamientos nacionales, así como la incorporación de nuevas organizaciones de
sociedad
civil.
Los Capítulos Nacionales son instancias de apoyo y colaboración del Comité Consultivo, que extienden al ámbito regional el desarrollo de los espacios de
reflexión, análisis y promoción sobre la integración centroamericana.
CC-SICA participa en la Comisión de Secretarías del Sistema de la Integración Centroamericana en el marco de la Presidencia Protempore de Costa Rica (20/01/2017-CC-SICA)
Costa Rica, 20 de enero de 2017. El presidente del Comité Consultivo del Sistema de la Integración
Centroamericana (CCSICA), doctor Luis Guillermo Coto Moya, acompañado de una delegación del órgano
consultivo, participó en la Comisión de Secretarías del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en el
marco de la Presidencia Pro-Témpore del SICA que ostenta la República de Costa Rica.
Se conformaron cinco mesas de trabajo, coincidentes con las prioridades de la integración regional; fortalecimiento
institucional, seguridad democrática, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica, gestión
integral de riesgo y cambió climático.

La reunión concluyo con una sesión plenaria, en la cual cada mesa de trabajo presentó un informe como aporte a su participación. Se definieron objetivos
específicos y las acciones que conllevaran a la realización de los mismos, en consideración del desarrollo regional.

También se definió el calendario consolidado de las reuniones del primer semestre del año, así como la hoja de ruta. Además, se identificaron temas
sectoriales para su coordinación posterior.

El acto oficial fue presidido por la Secretaria General del SICA, doctora Victoria Marina Velázquez; el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Manuel
González y el Viceministro de Relaciones Exteriores, señor Alejandro Solano.
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