Foro de alto nivel realiza el Consejo de Integración Social Centroamericana y la Secretaria de Integración

II jornada centroamericana de desarrollo social

Con el objetivo de generar espacios de diálogo político y técnico que permita socializar
experiencias en la búsqueda del desarrollo sostenible de los países de la región; el Consejo de
la Integración Social Centroamericana (CIS) con el apoyo de su Secretaría de la Integración
Social Centroamericana (SISCA) desarrollaron la II jornada centroamericana de desarrollo
social.

Esta II jornada denominada “Hacia la superación de las desigualdades en la región SICA:
generando resiliencia y construyendo oportunidades”. Se realizan en el marco de la presidencia
Pro Témpore de El Salvador, en la cual participaron titulares y personal técnico de todos los
organismos que conforman el Sistema de Integración Centroamericana, socios y actores claves
en el proceso de integración regional social.

En él se abordaron de manera intersectorial diferentes aspectos del desarrollo, con el objetivo
de abonar información con vista a la formulación de la Política Social Integral del SICA
(PSIR-SICA 2020-2040) y el Plan para el Desarrollo de Centroamérica y República Dominicana
2020-2040.

Entre las temáticas abordadas en los cuatro paneles desarrollados están: Abriendo caminos
hacia el bienestar social: construyendo una Política Social Integral Regional para la Región
SICA; la Política social y la inclusión productiva: hacia rutas sostenibles para la erradicación de
la pobreza en Centroamérica y República Dominicana; la Política Social y la resiliencia; las
brechas de género y juventud en la Política Social: ciclo de vida como elemento de políticas y
La migración en Centroamérica y los desafíos de una política social integral para la región.
Todas contaron con destacados panelistas de los organismos de la integración y la
cooperación internacional.
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En el contexto de estas jornadas, se realizaron reuniones de los diferentes consejos y
plataformas políticas participantes y sus respectivas reuniones técnicas previas. Realizándose
la XLVII Reunión Ordinaria de Ministras del COMMCA y la reunión intersectorial de alto nivel
entre las/os Ministros de la Comisión de Educación y Cultural Centroamericana (CEEC) y las
Ministras COMMCA, con el fin de establecer acuerdos que permitan el avance de los derechos
de las mujeres en la programación de la educación de los países del SICA.

En la actualidad, ISDEMU preside la Presidencia Pro Témpore del COMMCA y está
acompañando todos los procesos de este organismo de la integración.

El COMMCA reconoce importantes avances en relación a la institucionalización de los
derechos de las mujeres, la transversalización de los mismos por medio de la PRIEG/SICA y el
Plan Estratégico del COMMCA dentro del SICA, no obstante, la región continúa enfrentando
retos importantes en el fortalecimiento de estructuras funcional y operativas, que le permitan
dotarlas de capacidades institucionales, técnicas y financieras para llevar a cabo los mandatos
delegados por los Jefes de Estado y de Gobierno, el logro de la igualdad para las mujeres en el
quehacer de la integración regional del SICA.

San Salvador, 16 de octubre de 2019
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