Jóvenes, afro descendientes, mujeres, indígenas y discapacitados
participan activamente en el proceso de la Integración Regional
Este 26 de mayo, se realizó la clausura oficial de los 12 proyectos del Fondo
para la Integración Regional Incluyente (FIRI); una iniciativa que fue apoyada
con más de 600 mil Euros por la Unión Europea, a través de su Programa de
Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA), que forma parte
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Al evento asistieron el Secretario General del SICA, Juan Daniel Alemán; el
Director del PAIRCA, Héctor Dada Sánchez; la representante de la Delegación
de la Comisión Europea en Managua, Emma Clúa; el representante de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Costa Rica),
Abelardo Morales y el Director del Comité Consultivo del SICA (CC-SICA),
Carlos Molina.
Entre las actividades de mayor dimensión social ejecutadas por el PAIRCA, se
encuentra el Fondo para la Integración Regional Incluyente, el cual fue
coordinado por FLACSO-Costa Rica, mediante el cual se logró concretar el
apoyo a 12 proyectos regionales orientados a fortalecer la participación de las
personas jóvenes, afrodescendientes, mujeres, indígenas y personas con
discapacidad en el proceso de la integración centroamericana. Estos
proyectos fueron ejecutados bajo un exitoso modelo cooperativo en el que
estuvieron involucradas más de 30 organizaciones de la región
centroamericana.
El Fondo es producto de un estudio previo que realizó FLACSO-Costa Rica, el
cual permitió identificar a los sectores/actores que por diversas razones se
encuentran al margen de las distintas dinámicas sociales, económicas y
culturales en la región centroamericana, y han sido sujetos de marginación y
exclusión. El Estudio concluyó que “los mecanismos de participación diseñados
por la integración oficial no son efectivos y no contribuyen al fortalecimiento
de los sectores habitualmente excluidos (mujeres, jóvenes, indígenas, personas
con discapacidad y afrodescendientes)”.
El Director del PAIRCA aseguró que la participación de todos los sectores de la
sociedad civil es imprescindible, ya que no puede existir un proceso de
integración legítima sin la participación de la sociedad civil.
“Los sectores sociales representan las fuerzas vivas que deben ser objeto y
sujeto de las políticas públicas nacionales y regionales” enfatizó Dada
Sánchez. El funcionario regional señaló que las organizaciones
centroamericanas no deben duplicar esfuerzos, sino más bien sumar de
manera coordinada. “Existen diversas organizaciones dentro de un mismo
sector, que pueden complementarse mediante la unidad en la diversidad, la

tolerancia y respeto mutuo. Hay diferencias dentro de un mismo país (por
ejemplo, Guatemala: pluricultural, multiétnico y multilingüe), diferencias entre
nuestros países y dentro de los propios sectores; sin embargo la diversidad
representa una riqueza cultural y una fortaleza y no debe representar
diferencias infranqueables. Nuestros países tienen la necesidad de compartir
información y conocimiento sobre iniciativas en marcha. Suelen conocerse las
debilidades, los problemas, los aspectos negativos, pero es importante
conocer los avances, lo positivo y los esfuerzos por fortalecer y agilizar el
proceso de la integración”, señaló.
Con el cierre de los Proyectos del Fondo para la Integración Regional
Incluyente se marca un precedente valiosísimo para el proceso de la
integración centroamericana, ya que los grupos beneficiados quedan
fortalecidos en sus capacidades de organización; capacidades de acción
regional, abogacía y defensa de sus derechos e identidad.
Entre los principales resultados se encuentran:
-

-

Formación de Recursos Humanos: críticos, sensibilizados sobre la
problemática de las personas de su sector o población, con una visión
regional y preocupada por los temas de la integración
centroamericana.
Creación de Capacidades: análisis, incidencia, acción política regional,
coordinación, organización de talleres, encuentros, grupos de trabajo,
producción de herramientas y materiales de trabajo.
Formación de liderazgo: local y regional, nuevos cuadros y nuevos
liderazgos.
Tratamiento de los temas y desarrollo de acciones dentro de una
dimensión regional.
Fortalecimiento de las organizaciones, empoderamiento y participación
ciudadana.
Formulación de propuestas para superar la exclusión y la marginalidad.

Los proyectos ejecutados fueron formulados y presentados en el año 2007, por
organizaciones pertenecientes a varios países del SICA, siendo una la
ejecutora y el resto co-ejecutoras. Del total de las 157 propuestas recibidas, 53
resultaron elegibles y de estas a su vez, quedaron seleccionadas 12 en total. En
cada proyecto hubo una Organización Coordinadora y dos o tres
Organizaciones Co-ejecutoras, para garantizar el perfil regional y se
constituyera en un verdadero ejercicio de integración. Cada proyecto se
ejecutó en un mínimo de dos países o más.
(ver detalle anexo de los 12 proyectos ejecutados).
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