Comunicado de Prensa

República de China Taiwán: 24 años de apoyo a la integración
social regional
Ciudad de Guatemala, 06 de septiembre de 2019.
Taiwán ha sido un socio estratégico en el desarrollo y la integración regional social
en los países del Sistema de la Integración Centroamericana, durante los últimos
años ha contribuido a la reducción de la pobreza y el fomento de la innovación de
la política social para las presentes y futuras generaciones.
Este año, reitera su apoyo al Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP), a través del proyecto “Promoción de la Alimentación y Nutrición de
Hogares Rurales en la Ventana de Oportunidad de los Mil Días, incluyendo el
desarrollo agrícola familiar sostenible, en conglomerados de 17 municipios de
varios países de la región centroamericana, como estrategia para la reducción del
hambre y la pobreza”, el cual ha beneficiado 850 hogares, especialmente a las
madres y los niños pequeños que se encuentran en el periodo de la Ventana de
Oportunidad de los 1000 días, periodo donde se espera lograr el mayor impacto
nutricional.
“El proyecto promueve la educación en salud y nutrición, la producción agrícola
sostenible y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias rurales de los
municipios seleccionados”, expresó la Directora del INCAP, Carolina Siu Bermúdez.
El proyecto inició en el 2016 y se planifica terminar a finales de 2019, con
actividades de diseminación de resultados y cierre en Honduras y Nicaragua, países
en los que se implementó el proyecto en el periodo 2017-2018. Anteriormente, se
realizaron actividades en Guatemala, Belice, República Dominicana y Panamá,
como parte de la primera fase de ejecución.
Taiwán también apoya el proyecto regional “Innovación de la política social para
el logro de los ODS, por medio de la atención a grupos vulnerables en la región, sin
dejar a nadie atrás”, el cual busca fortalecer la integralidad e innovación de los
esquemas de protección social e inclusión productiva en la región SICA, tendrá una
duración de dos años y su implementación dará inicio en el 2020.
“La innovación social, es una tarea imperante que los países centroamericanos
tienen de construir y ofrecer una propuesta de atención pública integral, que
incluya aportes de diferentes políticas sectoriales, respondiendo de esta manera a
los derechos, necesidades y riesgos inherentes a cada etapa del ciclo de vida de la
población, de cara al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030”, expresó
Alfredo Suárez, Secretario General de la SISCA.

Con este proyecto sobre innovación social, se fortalecerán las capacidades de los
ministerios y secretarías de desarrollo social y/o instituciones gubernamentales
responsables de la coordinación de la política social en los países beneficiarios:
Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, para promover la atención integral de
las demandas de los grupos poblacionales con alto riesgo de rezago en el logro de
los ODS; aportando a la reducción de las brechas de desigualdad y pobreza
multidimensional al interior y entre los países.
“Este tipo de proyectos apoyados por la Cooperación de la República de China
Taiwán, a través de la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana –SICA--, vienen a fortalecer la integración social y el desarrollo
sostenible de Centro América” enfatizó la Licda. Patricia Palma de Fulladolsa, de
PROGRESAN-SICA, quien representó al Secretario General de la SICA, el Lic. Marco
Vinicio Cerezo.
El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP--, es la institución
responsable de brindar la asistencia técnica en el tema de alimentación y nutrición
para los gobiernos de la región del SICA. Además de brindar la asistencia técnica,
el INCAP investiga, desarrolla e implementa modelos que fortalezcan la seguridad
alimentaria y nutricional a nivel local.
La Secretaría de la Integración Social Centroamericana -SISCA- es el órgano
técnico que impulsa la coordinación de las políticas sociales entre los países de la
región SICA y las instancias de integración. Asimismo, establece agendas regionales
para el abordaje de desafíos comunes para el desarrollo sostenible como: pobreza,
el hambre, la protección social e inclusión productiva, la migración, el empleo y
la empleabilidad juvenil.
Puedes visitar la galería de fotos en: https://cutt.ly/0wAiaGP

