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VANGUARDIA CENTROAMÉRICA / CARIBE,
SE REALIZARÁ EN EL MARCO DE LA CUMBRE DEL SICA


El encuentro se realizará del 27 al 29 de junio en Tegucigalpa, Honduras,
con la participación de 150 jóvenes Vanguardia


El tema central de la cumbre del SICA será Seguridad y Desarrollo

Vanguardia Centroamérica / Caribe se llevará a cabo del 27 al 29 de junio en Tegucigalpa,
Honduras, en el marco de la XXXIX Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA). En esta edición, los jóvenes participantes en Vanguardia Centroamérica / Caribe
analizarán temas de especial interés para la región, como son el Fortalecimiento de las
Instituciones Democráticas, Seguridad Ciudadana, Competitividad y Seguridad de medios de
Comunicación Social, además de importantes temas sociales de interés local y global.
El tema central de la Cumbre del SICA será Seguridad y Desarrollo, con el enfoque de que
la integración centroamericana ofrezca soluciones a la problemática multidimensional
asociada al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. Los temas que se discutirán en
esta Cumbre, surgen de la realidad de la comunidad de origen centroamericana, donde los
sectores más humildes conservan como preocupación cotidiana, además de conseguir el pan
de cada día, la inseguridad que ha penetrado en todas sus actividades, convirtiéndose en un
problema permanente.
El viernes 29 de junio, los jóvenes de Vanguardia trabajarán en la sesión de Diálogo de Alto
Nivel, que se desarrollará con la participación de los mandatarios de 9 países de la región:
Porfirio Lobo Sosa, Presidente de República Dominicana, Laura Chinchilla Miranda,
Presidente de Costa Rica, Carlos Mauricio Fúnes Cartagena, Presidente de El Salvador,
Otto Fernando Pérez Molina, Presidente de Guatemala, José Daniel Ortega Saavedra,
Presidente de Nicaragua, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, Presidente de Panamá, Leonel
Antonio Fernández Reyna, Presidente de República Dominicana, así como del Presidente
electo de este país, Danilo Medina Sánchez y del Primer Ministro de Belice, Dean Oliver
Barrow.
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Esta importante sesión será transmitida por televisión en varios países, incluyendo los
canales de las naciones que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA)
La participación de Vanguardia Centroamérica / Caribe, en la XXXIX Cumbre del SICA, fue
organizado por Espacio de Vinculación AC, Fundación Televicentro y la Cancillería de
Honduras.

ESPACIO DE VINCULACIÓN, A.C. (EVAC) es una asociación civil sin fines de lucro que
promueve la vinculación entre los sectores educativo y productivo, facilitando la divulgación
de los estudios e investigaciones en estas materias, que contribuyan al desenvolvimiento de
la sociedad y procuren un acercamiento mayor entre los sectores productivo, intelectual y
académico.
www.espacio.com.mx
Twitter: Red_Espacio
#VCC2012

