
   

  

  

 

Antiguo Cuscatlán, El Salvador, 19 de noviembre de 2019 

DSG- 0538/2019 

 

 

Yuri Maribel  

Peña Guillen 

Presente 

 

Estimada Yuri Maribel:  

La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) junto al Instituto Nacional de la 

Juventud de El Salvador (INJUVE), tienen el honor de invitarle a ser parte del primer Encuentro SICA Joven, el 

cual se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador, del 2 al 6 de diciembre de 2019.   

El Encuentro SICA Joven, es un espacio que reúne a jóvenes líderes de la sociedad civil, territorios rurales y 

transfronterizos de El Salvador, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana; todos países miembros del SICA.  

Este Encuentro, está siendo impulsado y coordinado por la Secretaria General del SICA y el Instituto Nacional de 

la Juventud de El Salvador (INJUVE), país anfitrión que, durante el segundo semestre de 2019, ostenta la 

Presidencia Pro Tempore del SICA. 

El objetivo del Encuentro es promover el debate y la reflexión entre los y las jóvenes de Centroamérica y República 

Dominicana sobre la contribución de las políticas públicas al desarrollo de sus países, y acercarlos al rol del 

Sistema de la Integración Centroamericana, como instrumento estratégico para el desarrollo de la región. 

El cual será un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos culturales y académicos a través del 

diálogo, donde ustedes serán los protagonistas. Estamos conscientes que los jóvenes, son actores fundamentales 

para lograr una región de paz, desarrollo, democracia y libertad. 

La agenda del Encuentro de jóvenes, será muy dinámica. Los días 2 y 3 de diciembre estarán orientados dar a 

conocer el modelo de desarrollo comunitario “Co-sostenible”, el cual responde a generar condiciones y 

capacidades en la comunidad, bajo el enfoque intergeneracional y de integralidad en busca del fortalecimiento de 

juventudes, para generar espacios de expresión y participación, en donde se realizarán diferentes actividades que 

promuevan la recuperación de la memoria histórica, el intercambio cultural y académico, así como el conocimiento 

del acervo histórico de los países de la región para contribuir a la transformación social de la juventud. 
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Además, la misma semana del Encuentro SICA JOVEN, se llevará a cabo el Foro Regional SICA por el desarrollo 

de Centroamérica: Construyendo una región de oportunidades (4 y 5 de diciembre). Por lo que, para promover el 

diálogo intergeneracional y poner al servicio de la juventud la experiencia, conocimiento y testimonio de cada uno 

de los y las conferencistas del Foro, los y las jóvenes del Encuentro serán participes directos del foro, tanto como 

panelistas como generadores de debates y reflexión sobre las diferentes temáticas que se abordarán. 

El viernes 6, tendremos el ejercicio del MODELO SICA dirigido para que comprendan la institucionalidad regional, 

las políticas, el proceso de toma de decisiones, lo complejo de llegar a consensos y la diversidad de temas que se 

abordan en la región, y sobre todo para obtener insumos por parte de los jóvenes para el Plan de Desarrollo para 

Centroamérica y República Dominicana 2020-2040. 

Estamos muy emocionados, de poder contar con su participación en el Encuentro SICA Joven, que sin duda será 

una experiencia única y enriquecedora para que continúe su labor como agente de cambio desde su trinchera, por 

construir un mejor futuro para la región. 

Esperamos contar con la confirmación de su participación a en la brevedad posible, para poder empezar a 

coordinar todos los aspectos logísticos de su participación. Es importante mencionar, que los gastos de boletos, 

hospedaje y alimentación estarán cubiertos.  

Agradecemos que pueda hacer su confirmación a los siguientes correos electrónicos: kasalinas@sica.int a la 

atención de Kathya Salinas, y a paguilar@sica.int a la atención de Paola Aguilar. 

Esperamos poder contar con su participación, estamos muy contestos de recibirlos en El Salvador, y trabajar juntos 

por construir una región de oportunidades.  

Cordialmente,  

 

 

 

 

Vinicio Cerezo 

Secretario General 

Presidente de la República de Guatemala (1986-1991) 

 

 

c.c  Marcela Pineda, Directora General del INJUVE 

Olinda Salguero, Jefa de Gabinete SG-SICA 
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