
COOPERACIÓN 
TEMÁTICA DE LA

EN NICARAGUA

UNIÓN 
EUROPEA

2012 El objetivo de este documento es 
presentar las actividades de la 
Cooperación Temática de la Unión 
Europea en Nicaragua. No debe ser 
considerado como un documento oficial.
Reproducción autorizada siempre y 
cuando se mencione la fuente.



COOPERACIÓN 
TEMÁTICA DE LA

EN NICARAGUA

UNIÓN 
EUROPEA

2012



 NICA RAGUA



Mensaje del Embajador
Jefe de la Delegación de la Unión Europea 
para Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá

A

G

F

B

C

D

E

COOPERACIÓN 
TEMÁTICA DE LA

EN NICARAGUA

UNIÓN 
EUROPEA

2012

ÍNDICE

Cooperación Temática de la Unión 
Europea con Nicaragua

Desde sus inicios, la Unión Europea ha estado 
siempre comprometida con el desarrollo sostenible, 
la democracia, el respeto por los derechos humanos 
y el Estado de Derecho. Son precisamente estos 
principios los que constituyen el marco de nuestra 
relación con los países socios. Sobre esas bases, y 
desde hace más de una década, la Unión reconoce 
la necesidad de asegurar la máxima participación 
posible de todos los segmentos de la sociedad en 
los procesos de desarrollo y cooperación.

Estamos firmemente convencidos de que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y las Autoridades 
Locales son actores muy cercanos a las poblaciones 
a las que queremos apoyar, y que conocen las 
redes sociales en las que ellas viven y actúan. Esta 
proximidad, este conocimiento y la infraestructura 
con la que cuentan son muy valiosos para todo el 
proceso de la cooperación, desde su programación 
hasta la ejecución y supervisión de los proyectos.

Consecuentemente, atribuímos cada vez más 
importancia al trabajo conjunto entre organismos 
internacionales y locales. La implementación de 

los programas temáticos de la UE representa una 
oportunidad y un reto para que estos organismos 
se vean fortalecidos, en un proceso en el cual tanto 
los organismos locales como los internacionales 
se complementan en base a sus experiencias y 
conocimientos fruto del trabajo común sobre el 
terreno.

En el caso de Nicaragua, de manera complementaria 
a nuestra cooperación geográfica y regional, 
trabajamos con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y las Autoridades Locales en una cooperación 
que responde a preocupaciones globales tales 
como el medio ambiente, la seguridad alimentaria, 
el desarrollo social y humano, la democracia y los 
derechos humanos, así como la migración y asilo.

Con esta publicación pretendemos contribuir a la 
difusión de este importante trabajo conjunto que 
hemos venido desarrollando con nuestros socios 
sobre el terreno, así como compartir las experiencias 
adquiridas en la ejecución de estos proyectos 
y dar a conocer la información básica sobre las 
posibilidades de participar en estos programas 
para continuar sumando actores en una dinámica 
de cooperación que deseamos sea cada vez más 
incluyente, eficaz y eficiente.
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La Cooperación Europea
y sus Instrumentos de Financiación

Instrumentos Financieros de la Unión Europea

La política de cooperación al desarrollo de la 
Comunidad Europea se guía por los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y su actuación  en 
esta materia  está determinada por el «Consenso 
Europeo». Coherente con esto, los objetivos de 
dicha política consisten en la reducción de la 
pobreza, el desarrollo económico y social sostenible 
y la inserción progresiva y armoniosa de los países 
en desarrollo en la economía mundial.

En el caso de América Latina, para  la implementación 
de esta política, la UE cuenta desde el año 2006 con 
el Instrumento de Financiación de la Cooperación 
al Desarrollo (ICD), que sustituye al conjunto de 
instrumentos geográficos y temáticos que se habían  
ido creando con los años,  con objeto de mejorar la 
ayuda al desarrollo. 

En el marco de este Instrumento, se financian  las 
acciones destinadas a apoyar la cooperación 
geográfica  y temática con los países terceros.

La Unión Europea (UE) ha previsto un monto de 
1,498.3 millones de euros de cooperación no 
reembolsable para toda la región de Centroamérica  
para el periodo 2002-2013.

La Cooperación Temática

Complementariamente a la cooperación técnica 
y financiera, la UE destina anualmente un monto 
variable destinado a financiar proyectos de 
cooperación con agentes no estatales (tales como 
ONGs, fundaciones, universidades, centros de 
estudios, etc.) en diferentes áreas como derechos 
humanos, democracia, seguridad alimentaria, 
educación, salud, medio ambiente, migración y 
asilo, etc.

Estos programas son complementarios a la 
cooperación geográfica. Por lo tanto,  deben tener 
un valor añadido y ser coherentes con las acciones 
en marcha. Los llamamos programas temáticos pues 
justamente  se organizan por temas de interés y se 
dirigen a todos los países prioritarios del mundo. 

A diferencia de los programas geográficos, los 
proyectos temáticos no surgen de la negociación 
entre el Estado, los actores locales y la Comisión 
Europea. Las acciones de la cooperación temática 
son iniciativas identificadas y presentadas por las 
organizaciones de la sociedad civil localizadas 
en los países beneficiarios o en Europa y otras 
organizaciones internacionales.
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La cooperación temática se basa en tres instrumentos 
financieros: el Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo «ICD» en cuyo marco se desarrollan  
cinco programas temáticos,  el Instrumento Europeo 
para la Democracia y los Derechos Humanos 
«IEDDH» y el Instrumento de Estabilidad «IfS» (por 
sus siglas en inglés).

El mecanismo habitual de selección de proyectos 
es el de Convocatorias de Propuestas. Aunque, 
desde el año 2012 existen otras modalidades de 
implementación para esta ayuda.
En el caso de la cooperación temática, la Comisión 
Europea también desarrolla programaciones 
plurianuales por temas prioritarios de acción y no 
por país o región geográfica. Estos Documentos 
Estratégicos son aprobados por el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la UE. 

La Oficina europea EuropeAid y la Delegación de la 
Unión Europea en Managua abren Convocatorias 
de Propuestas (Call for Proposals) en los diversos 
Programas Temáticos, en el Instrumento Europeo 
de Democracia y Derechos Humanos (IEDDH) y 
en el Instrumento de Estabilidad (IfS). En el caso 
del Instrumento de Estabilidad, la Unión Europea 
financia  también proyectos mediante un proceso de 
identificación y aprobación  a nivel de los servicios 
de la CE en Bruselas.

Las organizaciones de la sociedad civil ubicadas en 
Europa o en los países beneficiarios pueden presentar 
propuestas de proyectos para ser financiados. Cada 
una de estas propuestas pasa un riguroso proceso 
de evaluación que selecciona los proyectos que 
serán financiados por la Comisión Europea.

Instrumentos Financieros de la Unión Europea
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9
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96

Instrumento Europeo para la
Democracia y los Derechos Humanos

La cooperación temática en Nicaragua se despliega  
a nivel  nacional llegando a todos los  rincones del 
país.

El enfoque  que  hemos querido darle a este mapa  es 
departamental y compartir cuantos proyectos  están 
desarrollando alguna acción en cada uno de los 
departamentos de Nicaragua.

Algunos proyectos que se desarrollan en el marco 
de los tres instrumentos tienen sus actividades 
concentradas en un departamento, otros se 
desarrollan en varios departamentos o a nivel 
nacional. Además están en ejecución 16 proyectos 
de ámbito regional para Centro América y Panamá 
y 2 de ámbito regional de Latinoamérica y Caribe 
que tienen presencia en Nicaragua. Por ello, si se 
suman todos  los proyectos que presentamos en 
este mapa, se tendrá una cifra mayor a la totalidad de 
los proyectos actualmente en ejecución que son 96.
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ANE-AL

A
Programa Temático

en el Desarrollo

Agentes no Estatales 
y Autoridades Locales

Por medio de este programa temático, la Comisión 
Europea apoya el derecho de iniciativa de los agentes 
no estatales y de las autoridades locales financiando 
sus propias iniciativas y completando el apoyo 
que otros programas temáticos sectoriales puedan 
prestarles. 
El programa que se desarrolla actualmente ha 
sido precedido por los programas relativos a la 
cofinanciación con las ONG. Al apoyar el derecho de 
iniciativa de agentes no estatales y autoridades locales, 
el programa completa el apoyo prestado por los 
programas geográficos y otros programas temáticos. 
La apropiación y la participación constituyen principios 
clave de la política de desarrollo de la Unión Europea 
(UE), como se establece en el «Consenso Europeo». 
Este enfoque se mantiene también en los acuerdos de 
asociación y cooperación.

El hecho de asociar a los agentes no estatales incluye 
el valor añadido de su independencia con respecto 
al Estado, así como la proximidad y comprensión de 
determinados grupos de población, y su capacidad 
para exponer claramente sus intereses específicos y 
colmar la divergencia entre los objetivos estratégicos 
y su realización concreta.
Todas las categorías de agentes no estatales sin ánimo 
de lucro de la UE y de los países socios pueden 
beneficiarse de una financiación  en el marco de  este 
programa. Además, las autoridades locales pueden 
recibir asistencia financiera para realizar actividades en 
contextos específicos en los que pueda demostrarse su 
valor añadido y que no puedan realizarse en el marco 
de los programas geográficos. Este enfoque orientado 
hacia los agentes no estatales está precisado en el 
documento de estrategia temático plurianual.

El objetivo prioritario de este programa es la 
erradicación de la pobreza en el marco de un 
desarrollo sostenible y, en particular el logro  de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
 
La estrategia actual del Programa de Agentes no 
Estatales y Autoridades Locales  se articula en torno 
a tres objetivos específicos:

Objetivo 1: Apoyar las acciones en los países socios, 
como es el caso de Nicaragua, para promover una 
sociedad integradora, autónoma y participativa así 
como fomentar la participación de las autoridades 
locales.

Objetivo 2: Aumentar la conciencia de los 
ciudadanos europeos sobre cuestiones de 
desarrollo, promoviendo acciones de sensibilización 
y educación.

Objetivo 3: Coordinación y comunicación entre 
las redes de la sociedad civil y de las autoridades 
locales, en el seno de sus organizaciones y entre los 
diferentes tipos de actores que participan en el debate 
público europeo y mundial sobre el desarrollo.

¿Qué se entiende por sociedad 
civil? 

La sociedad civil incluye una amplia gama de 
organizaciones formales e informales creadas 
voluntariamente por los ciudadanos, que pueden 
variar en su estructura, la gobernabilidad y el alcance. 
Su objetivo es promover un tema o un interés, ya 
sea general o específico. En un sentido amplio, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil abarcan todas 
las organizaciones no comerciales y no estatales 
y las estructuras en que las personas se organizan 
para alcanzar objetivos e ideales compartidos. 

La Sociedad Civil por lo tanto, cubre un amplio 
espectro de organizaciones, tales como las diversas 
categorías de asociaciones, organizaciones 
comunitarias, fundaciones, grupos ambientales, 
institutos de investigación independientes, 
sindicatos, organizaciones religiosas y medios de 
comunicación sin fines de lucro. Las organizaciones 
profesionales también están incluidas, tales como 
cooperativas, sindicatos, cámaras de comercio y las 
asociaciones empresariales.

Objetivos y prioridades

Para más información: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm
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La Comisión Europea destaca la importancia de la reciente aparición de las autoridades locales 
como agentes clave de la ayuda al desarrollo y propone los primeros elementos de una 
estrategia europea destinada a consolidar su participación en el diseño y la aplicación de la 
política europea de desarrollo.
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La Comunicación de la Comisión sobre «Autoridades 
locales: agentes del desarrollo» [COM(2008)] 
fue publicada en 2008 y sirve de marco para el 
compromiso con las autoridades locales en el 
desarrollo.

El objeto de dicha comunicación es, por una parte, 
reconocer la importancia de la contribución de las 
autoridades locales a la política de desarrollo de 
la Unión Europea (UE) y, por otra, presentar los 
primeros elementos de una estrategia que permita la 
capitalización de la experiencia de los agentes locales 
en este ámbito, incrementando su participación 
en el diseño e implementación de actividades de 
desarrollo de forma coordinada y estratégica.

El término “autoridad local” (AL) abarca muchos 
agentes diferentes a distintos niveles, incluidas 
las autoridades a nivel local, como municipios, y 
organizaciones de nivel intermedio, tales como los 
distritos y los organismos regionales.

Debe entenderse por “asociaciones de      
autoridades locales” (AAL) las asociaciones 
existentes basadas en la afiliación a ellas y que 
sean representativas a nivel regional, continental 
e internacional, y que cuenten con un organismo 
permanente establecido como autónomo de 
conformidad con la legislación en vigor en el país 
de inscripción. 

La Comisión considera que las autoridades locales 
aportan un valor añadido único a los procesos de 
desarrollo, en particular, debido a:

•	 su capacidad para movilizar a las partes interesadas 
y conseguir que trabajen conjuntamente, así como 
para sensibilizar a la opinión pública;

•	 su conocimiento de las necesidades de las 
poblaciones y su experiencia en sectores 
que favorecen la reducción de la pobreza 
(urbanización, agua y saneamiento, etc.);

•	 su experiencia directa en el desarrollo territorial. 
Según la Comisión, es preciso aprovechar este 
potencial, velando al mismo tiempo por que no se 
produzca una excesiva fragmentación de la ayuda 
al desarrollo.

La Comisión también subraya la importancia de 
las autoridades locales en los países en desarrollo. 
Considera que pueden desempeñar un papel 
fundamental en el fortalecimiento de la gobernanza y 
de la democracia local, en los servicios públicos y en 
la ordenación territorial regional. Además, muchos 
países socios de la UE han iniciado procesos 
de descentralización. Estos procesos afrontan 
numerosos retos que podrían superarse con éxito 
mediante el establecimiento de una relación más 
estrecha entre las autoridades locales y los Estados 
miembros de la UE.

La Comisión sugiere que el 
futuro enfoque  europeo para la 
cooperación temática se fundamente 
en los elementos siguientes:

Eficacia de la ayuda: refuerzo de la cooperación 
al desarrollo en apoyo a la gobernanza local 
con el objetivo de aumentar la coherencia, la 
complementariedad y la eficacia de los distintos 
agentes locales, conforme a los principios 
establecidos por la Declaración de París sobre la 
eficacia de la ayuda al desarrollo.

Identificar agentes y actividades: creación de 
mecanismos para mejorar el conocimiento global 
sobre las actividades de desarrollo puestas en 
marcha por las autoridades locales. Podría tratarse 
de un atlas de la cooperación descentralizada, de un 
compendio de buenas prácticas o de un observatorio.

Creación de una «bolsa de valores» que permita 
conciliar la oferta y la demanda de cooperación 
a través de una plataforma de intercambio de 
información con el fin de conciliar los conocimientos 
técnicos y los recursos económicos, mejorar la red 
de las autoridades locales europeas implicadas en 
la cooperación territorial y crear asociaciones. Esta 
«bolsa de valores», auspiciada por el Comité de 

las Regiones, serviría de punto de encuentro entre 
las autoridades locales de la UE y las de los países 
socios, y como medio para la creación de nuevas 
asociaciones.

Apoyo a las acciones de cooperación 
descentralizada: la Comisión quiere continuar 
apoyando las acciones promovidas por las 
autoridades locales en favor del desarrollo con el fin 
de mejorar el intercambio de experiencias y establecer 
asociaciones más estrechas y duraderas. Asimismo, 
la Comisión estima que la UE y las autoridades 
locales de la UE deberían apoyar el papel de las 
asociaciones nacionales de las autoridades locales 
en los países socios para que puedan participar en el 
diálogo político de sus países.

Contexto
La importancia del papel de las autoridades locales 
en la política europea de desarrollo fue destacada  
desde 2006, en una Comunicación dedicada a 
los agentes no estatales y autoridades locales 
en el desarrollo y es retomada en el marco de la 
Comunicación de la CE al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social Europea 
y al Comité de las Regiones titulado “Incremento 
del impacto de la política de desarrollo de la UE: 
Programa para el Cambio”.
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A
Programa Temático

en el Desarrollo

Agentes no Estatales 
y Autoridades Localesen Nicaragua

A.1 Proyectos Agentes no EstatalesANE-AL

Fortalecimiento de los procesos democráticos locales desde 
las organizaciones de base para incidir en la transformación 
de las actuales prácticas autoritarias y excluyentes de los 
gobernantes.
Entidad ejecutora: Centro de Promoción y Asesoría en Investigación 
Desarrollo y Formación para el Sector Agropecuario - PRODESSA.
Contrato: 2011 / 281-582 
Duración: 01/2012 al 01/2014
Ubicación: Departamentos de Boaco, Matagalpa, Estelí y Chinandega
Socios: Asociación para el Desarrollo Municipal (ADM); Asociación 
multidisciplinaria para el desarrollo (AMDES); Instituto para el 
Desarrollo y la Democracia (IPADE); Asociación Octupan “Lugar de 
grandes caminos”.
Descripción: Fortalecer el ejercicio de ciudadanía activa, crítica y 
participativa de las organizaciones de base, desde una perspectiva 
de género y generacional. Generar condiciones favorables a la 
promoción del derecho ciudadano a vigilar y auditar la acción pública, 
desde las experiencias del consorcio.

Formación profesional con enfoque basado en competencias 
laborales de los jóvenes de los barrios marginales de 
Managua, Masaya y Granada.

€ 329,000
Costo Total

€ 295,000
Contribución de la UE

Entidad ejecutora: Fundación Codespa 
Contrato: 2011/277-738  
Duración: 01/2012 al 01/2015
Ubicación: Departamentos de Managua, Masaya y Granada
Socios: Asociación Congregación Salesiana
Descripción: Contribuir al desarrollo socioeconómico de la población 
de áreas marginales de los municipios de Managua, Granada y 
Masaya mejorando la inserción laboral de los jóvenes.

€ 400,000
Costo Total

€ 300,000
Contribución de la UE1 2

€ 350,000
Costo Total

€ 262,500
Contribución de la UE

Formación y Desarrollo para Mujeres (FYDEM).

Entidad ejecutora: Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA)
Contrato: 2011/275-628  
Duración: del 11/2011 al 04/2014
Ubicación: Departamento de León
Socios: Eurada, Ades León, Unan-León, Fondazione Crui
Descripción: Promover y sostener la inclusión social, la capacitación y 
la ocupación de las mujeres del departamento de León en Nicaragua, 
las cuales viven en condiciones de vulnerabilidad, a través del diseño 
e implementación de Pactos Formativos Locales (PFLs) de género, y 
el incremento de la demanda de empleo y empresarialidad, por medio 
de la valorización de los recursos locales.

5

Promoción del Desarrollo Económico Local a través del 
incremento de la competitividad de pequeños y pequeñas 
productores de café y su inserción sostenible con mercados 
de café de valor agregado.
Entidad ejecutora: Stichting Solidaridad
Contrato: 2011  / 276-360  
Duración: 01/2012 al 06/2014
Ubicación: Departamentos de Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa y 
Jinotega.
Socios: Stichting SNV y FUNICA
Descripción: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 
1500 pequeños productores y productoras de café pertenecientes a 
10 empresas cooperativas de café y a sus familias. Implementar un 
programa de promoción de café sostenible en Nicaragua que incluirá 
acciones en formación técnica vocacional, capacitación y buenas 
prácticas agrícolas, implementación de certificaciones y acceso a 
mercados diferenciados.

€ 400,000
Costo Total

€ 300,000
Contribución de la UE3

Mujeres y jóvenes de Chinandega, actores de cambio para 
una sociedad más justa.
Entidad ejecutora: Intermón Oxfam
Contrato: 2011/275-862  
Duración: 11/2011 al 02/2014
Ubicación: Departamento de Chinandega, municipios de Chinandega, 
Chichigalpa, Posoltega, El Realejo, El Viejo, Villanueva, Somotillo, 
San Pedro del Norte, Santo Tomás del Norte, Cinco Pinos, San 
Francisco del Norte y Morazán.
Socios: Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local 
(Red Local), Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local 
(ASODEL) y Movimiento de Mujeres de Chinandega (MMCH).
Descripción: Asegurar un mayor protagonismo de mujeres y jóvenes 
en la definición e implementación de políticas públicas locales en 
alianza con redes de sociedad civil a nivel nacional.

€ 400,000
Costo Total

€ 300,000
Contribución de la UE4
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Programa integral de fomento del empresariado juvenil en un 
marco de economía solidaria para un empleo juvenil digno.

Entidad ejecutora: ProgettoMondo MLAL
Contrato: 2011  / 274-361 
Duración: del 12/2011 al 11/2013
Ubicación: Departamento de Chinandega, municipio de Chinandega.
Socios: Asociación Juntos Somos Alternativa (ASJUSA) y Alcaldía 
de Chinandega
Descripción: Fortalecer el desarrollo de iniciativas económicas, 
urbanas y rurales, con la población juvenil del Municipio de 
Chinandega, afianzando un proceso formativo integral empresarial 
en un marco de economía solidaria para un empleo juvenil digno y 
provechoso, contribuyendo a la dinámica económica del Municipio.

€ 377,859
Costo Total

€ 283,394
Contribución de la UE10

Profesionalización de docentes de los municipios de Rosita y 
Bonanza, RAAN.

Entidad ejecutora: Horizont 3000
Contrato: 2011/274-277  
Duración: 11/2011 al 05/2015
Ubicación: RAAN, municipios de Rosita y Bonanza.
Socios: Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa 
Atlántica de Nicaragua (FADCANIC)
Descripción: Fortalecer el sistema educativo de la Región Autónoma 
del Atlántico Norte mediante la profesionalización de docentes de 
educación primaria en la modalidad multigrado para reducir el 
número de maestros sin formación.

€ 393,230
Costo Total

€ 280,845
Contribución de la UE11

La flor de Nicaragua. Red de empresas sociales de mujeres en 
el occidente de Nicaragua.

Entidad ejecutora: Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi 
Emergenti - COSPE
Contrato: 2011/274-634  
Duración: del 11/2011 al 10/2014
Ubicación: Departamentos de León y Chinandega.
Socios: Asociación Chinantlán, Construyendo Hermandad 
y ADES-León
Descripción: Fomentar el desarrollo económico y social de las 
empresas sociales de mujeres en los departamentos de León y 
Chinandega.

€ 399,858

€ 299,894
Contribución de la UE9

Costo Total

€ 285,281
Costo Total

€ 211,108
Contribución de la UE

Promoción de la ciudadanía activa juvenil para su participación 
en la gobernanza local en los municipios de Camoapa, San 
José de los Remates y Santa Lucía, departamento de Boaco.

Entidad ejecutora: Proyecto Local 
Contrato: 2011/275-269
Duración: del 01/2012 al 01/2014
Ubicación: Departamento de Boaco,  municipios de Camoapa, San 
José de los Remates y Santa Lucía.
Socios: Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES)           
Descripción: Fortalecimiento de redes de jóvenes y capacitación a 
autoridades locales para asegurar la participación e incidencia de los 
jóvenes en la gobernabilidad a nivel municipal y promover su toma en 
cuenta las necesidades de éstos por las autoridades.

8

€ 300,000
Costo Total

€ 270,000
Contribución de la UE

Fortalecimiento de la formación técnica para la inserción de 
jóvenes al mercado de trabajo.

Entidad ejecutora: Asociación de Promotores de la Cultura (APC) 
Contrato: 2011  / 275-279  
Duración: 10/2011 al 04/2013
Ubicación: Departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, 
Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada y Rivas.
Descripción: Desarrollar una oferta formativa acorde a las exigencias 
del mercado de trabajo en 9 departamentos del país. Se ha mejorado 
la base informativa sobre la predisposición del empleo y la demanda 
formativa. Se ha implementado un proceso de reestructuración 
educativa y especialización académica orientado a mejorar las 
condiciones de inserción laboral de los jóvenes. Se ha articulado una 
red de centros de formación con una oferta formativa adecuada a las 
tendencias del mercado de trabajo.

7
€ 400,000
Costo Total

€ 300,000
Contribución de la UE

Fortalecimiento de un sector cacaotero campesino eficiente y 
sostenible en la Región Autónoma del Atlántico Sur.

Entidad ejecutora: Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras 
(VSF-CICDA)
Contrato: 2011/275-597
Duración: del 01/2012 al 12/2014
Ubicación: RAAS, municipio de El Rama.
Socios: Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE)                   
Descripción: Las organizaciones de productores de cacao del 
municipio de El Rama fortalecidas a nivel técnico, socio-político 
y comercial, desarrollan eficientemente la cadena y participan 
activamente en los espacios de representación y concertación del 
sector.

6

en Nicaragua
A.1 Proyectos Agentes No EstatalesANE-AL
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€ 185,000
Costo Total

€ 138,755
Contribución de la UE

Fortalecimiento de capacidades de autoridades territoriales 
y municipales para consolidar derechos de la niñez y 
adolescencia indígena y afrodescendiente.
Entidad ejecutora: Armadilla - Cooperative Sociale
Contrato: 2011/273-256  
Duración: del 11/2011 al 10/2013
Ubicación: RAAN, municipio de Waspám. 
Socios: Fundación para el Desarrollo (FUPADE)
Descripción: Contribuir a que la niñez y adolescencia del municipio 
de Waspám disponga de mejores condiciones institucionales y 
materiales para superar factores negativos que actualmente afectan 
su vida y desarrollo.

13
Mujeres rurales fortaleciendo la economía local en los 4 
municipios del norte de Chinandega.

Entidad ejecutora: Asociación para el Desarrollo Económico 
Sostenible del Espino - APRODESE
Contrato: 2011/274-027
Duración: del 10/2011 al 10/2013
Ubicación: Departamento de Chinandega, municipios de San Pedro 
del Norte, Santo Tomás del Nance, San Juan de Cinco Pinos y San 
Francisco de Cuajiniquilapa.
Socios: TERRA NUOVA; Centro per il Volontariato; y Asociación de 
Mujeres Emprendedoras de Nicaragua ALFORJA.
Descripción: Fortalecer la acción económica de las mujeres 
organizadas en los 4 municipios, a través de iniciativas productivas y 
comerciales gestionadas exclusivamente por mujeres.

€ 331,946
Costo Total

€ 298,750
Contribución de la UE12

€ 334,000
Costo Total

€ 300,000
Contribución de la UE

Proyecto ‘’Eficacia y Transparencia en Programas Estatales’’ 
(PETPE).
Entidad ejecutora: Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia 
(EyT)
Contrato: 2011/256-013 
Duración: 11/2011 al 11/2013
Ubicación: 20 municipios, distribuidos en forma aleatoria y 
representativa en todo el territorio nicaragüense.
Descripción: El PETPE busca contribuir a la gobernabilidad 
democrática en Nicaragua, la lucha contra la corrupción mediante 
el monitoreo y evaluación de la eficacia y transparencia en la 
planificación, ejecución y control de programas estatales, con 
enfoque integral de control social y participación pluralista e inclusiva 
de sectores vulnerables de la población de Nicaragua, mejorando 
programas y políticas públicas a través del diálogo informado.

15
€ 400,000
Costo Total

€ 300,000
Contribución de la UE

Hacia la equidad y justicia tributaria en Nicaragua.

Entidad ejecutora: Christian Aid
Contrato: 2011  / 255-664  
Duración: 01/2012 al 01/2014
Ubicación: Departamentos de León, Chinandega, Managua, Masaya, 
Granada, Jinotepe, Rivas, Juigalpa, Boaco, Matagalpa, Jinotega, 
Estelí, Ocotal, Somoto y sus cabeceras departamentales.
Socios: Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas 
(IEEPP); Centro de estudios para la Gobernabilidad y la Democracia 
(Coordinadora Civil)
Descripción: Contribuir a una equitativa redistribución del ingreso 
mediante una política fiscal más justa y transparente en Nicaragua 
que impacte en las condiciones sociales de vida de los más pobres. 
Ciudadanos empoderados fortalecen la legitimidad social y capacidad 
de diálogo de organizaciones de sociedad civil claves, comprenden 
las políticas económicas, se movilizan e influyen en la toma de 
decisiones sobre la política tributaria e inversión pública del gobierno 
local y nacional, así como la Asamblea Nacional.

16

€ 408,000
Costo Total

€ 300,000
Contribución de la UE

Red de salud intercultural para el abordaje integral y reducción 
de la violencia sexual e intrafamiliar en la RAAN.
Entidad ejecutora: Health Limited (Salud sin Límites)
Contrato: 2011/272-460 
Duración: 11/2011 al 10/2015
Ubicación: RAAN, municipio de Puerto Cabezas, comunidades 
de Kamla, Lamlaya, Tuapi Krukira, Boom Sirpi, Kuakuil y Betania.  
Socios: Asociación Movimiento de Mujeres “Nidia White” (MMNW)
Descripción: Aumentar la capacidad de las autoridades públicas 
y sociedad civil de proveer servicios integrados a las víctimas de 
Violencia Sexual e Intrafamiliar (VIFS) en el municipio de Puerto 
Cabezas.

14
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Niños y niñas del departamento de Estelí ejerciendo formas 
creativas de participación ciudadana.
Entidad ejecutora: Welthaus Bielefeld
Contrato: 2011/255-406  
Duración: 01/2012 al 12/2014
Ubicación: Departamento de Estelí, municipios de Estelí, Condega, 
Pueblo Nuevo, La Trinidad, San Nicolás y San Juan de Limay.
Socios: Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil - FUNARTE
Descripción: Desarrollar espacios y capacidades para que la niñez 
del departamento de Estelí construya y ejerza formas creativas de 
participación ciudadana para la realización de sus derechos.

€ 400,000
Costo Total

€ 300,000
Contribución de la UE17

Fortalecimiento de capacidades de la infancia, adolescencia y 
juventud para su desarrollo humano.
Entidad ejecutora: Asociación de Profesionales por el Desarrollo 
Socio Económico y Democrático de Nicaragua - APROFENIC
Contrato: 2011/255-295 
Duración: del 12/2011 al 05/2013
Ubicación: Departamento de Chontales, municipio de Juigalpa
Descripción: Contribuir al desarrollo integral de la niñez, la 
adolescencia y juventud de los barrios marginales del municipio 
de Juigalpa, fortaleciendo las opciones a una salud y educación 
de mayor calidad, a la preparación y orientación vocacional, y a su 
esparcimiento y recreación, garantizando su incorporación plena y 
efectiva a las decisiones económicas, sociales y políticas que tienen 
que ver con su desenvolvimiento para su propio desarrollo.

€ 184,629
Costo Total

€ 166,166
Contribución de la UE18

Mejoramiento integral de la calidad de vida de las familias 
más vulnerables en el municipio de San Rafael del Norte, 
Jinotega.
Entidad ejecutora: Fundación Odorico D’Andrea (FODA)
Contrato: 2009/226-500
Duración: desde 01/2010 hasta 11/2013 
Ubicación: Departamento de Jinotega, municipio de San Rafael del 
Norte.
Socios: Alcaldía Municipal de San Rafael del Norte
Descripción: Promover el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas y ambientales de vida de las familias productoras 
más vulnerables que habitan en las comunidades del municipio 
de San Rafael del Norte, mediante la implementación de sistemas 
productivos con enfoque de conservación ambiental, la transferencia 
de conocimientos y capacidades y la promoción de la participación 
ciudadana e incidencia, incorporando el enfoque de género en cada 
uno de los procesos. 

€ 255,268
Costo Total

€ 226,668
Contribución de la UE19

Pueblos indígenas y afrodescendientes de la Desembocadura 
de Río Grande y Laguna de Perlas de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe Nicaragüense fortaleciendo las capacidades 
e implementando acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático.
Entidad ejecutora: Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)
Contrato: 2009/225-942
Duración: desde 01/2010 hasta 01/2013 
Ubicación: RAAS, municipios de Laguna de Perlas y la Desembocadura 
de Río Grande. 
Descripción: Contribuir al desarrollo socioeconómico de las 
comunidades indígenas y afro descendientes de los municipios de la 
Desembocadura de Río Grande y Laguna de Perlas fortaleciendo las 
capacidades e implementando acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático.

€ 300,000
Costo Total

€ 270,000
Contribución de la UE20

€ 332,738
Costo Total

€ 299,464
Contribución de la UE

Mejoramiento de la gobernabilidad en cinco territorios 
indígenas mediante el fortalecimiento institucional de sus 
autoridades, la gestión concertada de los recursos naturales y 
la dinamización económica de estos territorios en una alianza 
estratégica entre la UNAG de Nueva Segovia y la Coordinadora 
de Pueblos Indígenas Chorotegas en los departamentos de 
Madriz y Nueva Segovia.
Entidad ejecutora: Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos 
(UNAG Nueva Segovia)
Contrato: 2009/224-839
Duración: desde 01/2010 hasta 12/2012 
Ubicación: Departamentos de Madriz y Nueva Segovia, territorios 
indígenas chorotegas de los municipios de Telpaneca, San Lucas, 
San José de Cusmapa, Totogalpa y Mozonte.
Socios: Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (VSF-CICDA)          
Descripción: Mejorar los ingresos económicos de las familias 
indígenas chorotegas en 20 comunidades y fortalecer las capacidades 
de defensa de sus derechos territoriales.
Página web: www.unag.org.ni 

21
€ 330,000
Costo Total

€ 297,000
Contribución de la UE

Fortalecimiento de los gobiernos locales de Belén, Potosí y 
Buenos Aires para la gestión integrada de recursos hídricos 
de la subcuenca Gil González del Lago Cocibolca
Entidad ejecutora: Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 
Sostenible (FUNDENIC-SOS)
Contrato: 2009/224-051
Duración: desde 02/2010 hasta 02/2013 
Ubicación: Departamento de Rivas, municipios de Belén, Potosí y 
Buenos Aires. 
Descripción: Mejorar la gobernanza del agua en la cuenca del Río Gil 
González, a través del fortalecimiento de los gobiernos locales de los 
municipios de Belén, Potosí y Buenos Aires con la participación de 
los ciudadanos bajo un modelo de gestión integrada de los recursos 
hídricos. 

22
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Desarrollo de iniciativas de negocios dentro del sector 
pecuario y forestal, que beneficien a 100 familias de pequeños 
y medianos productores localizados en siete comunidades 
conexas con microcuencas afluentes a la sub cuenca del río 
Jícaro.
Entidad ejecutora: Central de Cooperativas Forestales CECOFOR “Las 
Segovias”
Contrato: 2009/221-788
Duración: desde 12/2009 hasta 12/2012 
Ubicación: Departamento de Nueva Segovia, municipio de Jalapa.
Descripción: Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y 
calidad de vida de 100 familias y disminución del deterioro ambiental, 
a través de la implementación de iniciativas de negocios con visión 
empresarial y equidad de género, en siete comunidades localizadas 
en la sub cuenca del Río Jícaro en el municipio de Jalapa, Nueva 
Segovia. 

€ 250,000
Costo Total

€ 200,000
Contribución de la UE25

Fortalecimiento para el manejo participativo y sostenible de 
los recursos hídricos y servicios higiénicos sanitarios en el 
Municipio de San Nicolás de Oriente.
Entidad ejecutora: Caritas Diocesana de Estelí
Contrato: 2009/220-604
Duración: desde 11/2009 hasta 11/2012 
Ubicación: Departamento de Estelí, municipio de San Nicolás de 
Oriente 
Socios: ACRA
Descripción: Contribuir a la reducción de la pobreza en Nicaragua, 
en el contexto del desarrollo sostenible. Contribuir al fortalecimiento 
de las autoridades locales en Nicaragua, de sus estrategias, políticas 
de desarrollo y prácticas de buen manejo de los recursos naturales. 
Contribuir a la participación real y propositiva de las comunidades en 
los procesos de toma de decisión y de desarrollo de políticas públicas 
en sus territorios, en particular acerca de buenas prácticas de manejo 
de los recursos naturales. 
Página web: www.caritasesteli.org

€ 297,249
Costo Total

€ 267,227
Contribución de la UE26

Participación ciudadana y desarrollo local: Fortalecimiento de 
la gobernanza local y el asociativismo en los departamentos 
de Estelí, Madriz y Nueva Segovia (La Segovia).
Entidad ejecutora: Diakonia
Contrato: 2009/219-846
Duración: desde 02/2010 hasta 02/2012 
Ubicación: Departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia.
Socios: Asociación de Municipios de Estelí (AMUDES); Asociación de 
Municipios de Madriz (AMMA) y Asociación de Municipios de Nueva 
Segovia (AMUNSE)
Descripción: Fortalecer a los gobiernos locales, asociaciones de 
municipios y estructuras de participación ciudadana de La Segovia 
(27 municipios / 3 departamentos), en función de promover la 
gobernanza, el desarrollo local y la erradicación de la pobreza. 
Incrementar el liderazgo e incidencia de mujeres, jóvenes y pueblos 
indígenas, garantizar su inclusión en las estructuras de participación 
(CDD, CDM, CMR, AP, JP y GPC) y fortalecer capacidades de los 
gobiernos locales para la información y rendición de cuentas, 
promoción y monitoreo de la participación ciudadana y formulación 
de planes anuales participativos.

€ 351,745
Costo Total

€ 263,808
Contribución de la UE27

Redes para la inclusión de adolescentes en la promoción de 
políticas públicas y el desarrollo local.
Entidad ejecutora: Care Deutschland-Luxemburg
Contrato: 2009/219-784
Duración: desde 11/2009 hasta 05/2012 
Ubicación: Departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia, 
municipios de Condega, Estelí, Pueblo Nuevo, Palacagüina, Yalagüina, 
Somoto, Totogalpa, Ocotal, Mozonte, Jalapa, Jícaro y Dipilto.
Socios: Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS)
Descripción: Inclusión socioeconómica de grupos vulnerables 
incrementada con énfasis en los derechos de las y los adolescentes. 
Participación ciudadana y gobernabilidad fortalecidas a nivel local, 
departamental y nacional. Incidencia política y rendición de cuentas 
fortalecidas a nivel local y departamental.

€ 360,000
Costo Total

€ 270,000
Contribución de la UE28

€ 365,721
Costo Total

€ 264,500
Contribución de la UE24

€ 265,080
Costo Total

€ 198,810
Contribución de la UE

Chorotegas, imprimiendo huellas para la democracia 
intercultural.
Entidad ejecutora: IBIS - Organización Danesa de Desarrollo
Contrato: 2009/223-596
Duración: desde 12/2009 hasta 12/2012 
Ubicación: Departamentos de Madriz y Nueva Segovia, municipios de 
San Lucas, Telpaneca, Cusmapa, Totogalpa y Mozonte.
Socios: Instituto de Formación Permanente (INSFOP)
Descripción: Contribuir a que los Pueblos Indígenas del Norte 
de Nicaragua dispongan de mayores capacidades para incidir e 
influenciar a las instituciones del estado y entidades políticas del país, 
para ser respetados sus derechos culturales y políticos consignados 
en las distintas leyes establecidas.
Página web: www.ibis.dk 
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Desarrollo de estrategias locales como contribución al 
mejoramiento de la productividad, el nivel de vida de 200 
familias rurales, la conservación de recursos naturales a nivel 
de microcuencas y el fortalecimiento empresarial cooperativo 
de CCAJ en Jalapa.
Entidad ejecutora: Cooperativa de Servicios Múltiples “Campesinos 
Activos de Jalapa” (CCAJ)
Contrato: 2009/223-398
Duración: desde 02/2010 hasta 01/2013  
Ubicación: Departamento de Nueva Segovia, municipio de Jalapa.
Descripción: Reforzar la implementación de acciones productivas y de 
agro negocios de 200 familias de pequeños/as productores/as para 
que estos, en sus unidades de producción, mejoren los rendimientos, 
la productividad y la calidad de su producción, garanticen la provisión 
de más y mejores productos para su autoconsumo, aumenten sus 
márgenes de rentabilidad, bajo un eje transversal en los procesos de 
equidad de género y la conservación de recursos naturales en micro 
cuencas afluentes a las sub cuencas de los Ríos Poteca y Jícaro.
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Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana.
Entidad ejecutora: Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) 
para la Reconciliación y la Democracia
Contrato: 2009/219-160
Duración: desde 12/2009 hasta 12/2012 
Ubicación: Ciudades de Managua, León, Rivas, Jinotepe, Diriamba, 
Matagalpa, San Ramón, Matiguás, Río Blanco y Jinotega.
Descripción: Generar capacidades y conocimiento a nivel local en los 
pobladores sobre deberes y derechos ciudadanos; su incorporación 
a las redes de participación ciudadana en los territorios a fin de 
contribuir a una cultura de transparencia desde el ejercicio pleno 
de ciudadanía, fortaleciendo las capacidades de las organizaciones 
locales para un eficiente control del uso de los recursos públicos. 
Página web: www.violetachamorro.org.ni 

€ 274,440
Costo Total

€ 246,996
Contribución de la UE33

€ 403,548
Costo Total

€ 299,985
Contribución de la UE

Fortalecimiento e Institucionalización de la Participación 
Ciudadana en la implementación local de las políticas sociales 
en el ámbito municipal.
Entidad ejecutora: Comisión Permanente de Derechos Humanos de 
Nicaragua
Contrato: 2009/219-240
Duración: desde 10/2009 hasta 10/2012 
Ubicación: Departamentos de Boaco, Granada y Jinotega; 40 
comunidades en total.
Descripción: Contribuir al fortalecimiento e institucionalización de 
la participación ciudadana, desde una perspectiva de desarrollo y 
derechos humanos. 
Página web: www.cpdh.org.ni 
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€ 310,839
Costo Total

€ 276,646
Contribución de la UE

Fortalecimiento de la gobernabilidad, ciudadanía e incidencia 
política para el desarrollo local en los municipios de Macuelizo, 
Mozonte, Jícaro y Jalapa.
Entidad ejecutora: Cooperativa Agropecuaria “Polo de Desarrollo, La 
Asunción”
Contrato: 2009/219-692
Duración: desde 01/2010 hasta 06/2013 
Ubicación: Departamento de Nueva Segovia, municipios de 
Macuelizo, Mozonte, Jícaro y Jalapa. 
Descripción: Se aumentarán las capacidades de las organizaciones 
locales de base de 48 comunidades para la gestión, gobernabilidad y 
el desarrollo local y se formaran capacidades técnicas y organizativas 
de los actores comunitarios. 
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€ 356,133
Costo Total

€ 267,000
Contribución de la UE

Iniciativas económicas locales con rescate de la identidad 
cultural en la zona norte de Nicaragua.
Entidad ejecutora: Catholic Institute for International Relations (CIIR-
Progressio)
Contrato: 2009/219-705
Duración: desde 10/2009 hasta 10/2013 
Ubicación: Departamentos de Nueva Segovia y Madriz, municipios 
de Macuelizo, Dipilto, Mozonte, Cusmapa, Telpaneca, San Lucas y 
Totogalpa. 
Socios: Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias 
y Agroindustriales (FENACOOP) Coordinadora de los Pueblos 
Indígenas Chorotegas (CPICH)
Descripción: Promover iniciativas con participación ciudadana para 
la disminución de la pobreza y el respeto a la identidad cultural. 
Instaurar muestras de desarrollo económico local que divulguen 
la diversidad cultural y promuevan la asociatividad de las familias 
campesinas e indígenas en 7 municipios del norte del país. 

30

€ 384,428
Costo Total

€ 288,321
Contribución de la UE

Liderazgo Juvenil y Adolescentes en la Región Autónoma del 
Atlántico Norte de Nicaragua.
Entidad ejecutora: Horizont 3000 
Contrato: 2009/219-715
Duración: desde 01/2010 hasta 12/2012 
Ubicación: RAAN, municipios de Bonanza, Rosita y Prinzapolka.      
Socios: Acción Médica Cristiana (AMC)
Descripción: Fortalecimiento y ampliación de los espacios de 
participación e incidencia de jóvenes y adolescentes en los municipios 
de Rosita, Bonanza y Prinzapolka. 
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€ 299,809
Costo Total

€ 224,862 
Contribución de la UE

Promoción y defensa de los derechos de las personas 
viviendo con VIH y SIDA (PVVS) y prevención del VIH con 
enfoque de equidad.
Entidad ejecutora: Catholic Institute for International Relations (CIIR-
Progressio).
Contrato: 2008/168-234
Duración: desde 01/2009 hasta 01/2013 
Ubicación: Departamentos de Chinandega, León, RAAN y Managua, 
municipios de Chinandega, el Viejo, Corinto, Morazán, León, Bilwi y 
Managua. 
Socios: Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud      
(CISAS).
Descripción: Contribuir al ejercicio de los Derechos Humanos y la 
equidad de género en la búsqueda de favorecer la reducción de la 
transmisión del VIH en particular en los Departamentos de Managua, 
León, Chinandega y la RAAN.

37
Implementación de sistemas de certificación para pequeños 
productores de camarón, pescadores artesanales y 
extractores de conchas.
Entidad ejecutora: Universidad Centroamericana (UCA), Centro de 
Investigación de Ecosistemas Acuáticos - CIDEA
Contrato: 2008/169-980
Duración: desde 01/2009 hasta 03/2012 
Ubicación: Costa del Pacífico de Nicaragua (San Juan del Sur, 
Managua y Chinandega). 
Socios: OIKOS Cooperaçao e Desenvolvimento
Descripción: Impulsar el acceso de las pequeñas y medianas 
empresas pesqueras y de camaronicultura a la certificación de 
procesos y productos.

€ 299,948
Costo Total

€ 269,953
Contribución de la UE36

Desarrollo económico y social sostenible y equitativo 
respetuoso de la persona y del medio ambiente de la zona 
de Chacra seca y entorno, departamento de León, Nicaragua 
mediante el empoderamiento de su población y especialmente 
las mujeres y una mayor articulación con los diferentes 
actores de la sociedad civil, y sinergia con ellos.
Entidad ejecutora: Centro de Promoción y Asesoría en Investigación 
Desarrollo y Formación para el Sector Agropecuario (PRODESSA).
Contrato: 2008/171-167
Duración: desde 01/2009 hasta 01/2013 
Ubicación: Municipio de León, comarca de Chacra seca.
Descripción: Fortalecer la capacidad de la población para resolver 
su problemática, la estructura del tejido social comunal rural y su 
enlazamiento con los diferentes actores del desarrollo públicos y 
privados.  

€ 319,517
Costo Total

€ 287,565
Contribución de la UE34

Fortalecimiento de la capacidad de incidencia política de 
CAFENICA y sus asociados.
Entidad ejecutora: Centro Cooperativo Sueco (SCC)
Contrato: 2008/170-817
Duración: desde 12/2008 hasta 12/2012 
Ubicación: Zona cafetalera de los departamentos de Boaco, Estelí, 
Jinotega, Madriz, Matagalpa, Nueva Segovia y Rivas, 28 municipios. 
Socios: Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de 
Café de Nicaragua (CAFENICA)
Descripción: Contribuir el desarrollo sostenido de los pequeños(as) 
productores(as) de café y sus familias y afianzar a la organización 
cooperativa como modelo socio-económico alternativo, humanista y 
viable para el desarrollo de la sociedad nicaragüense.

€ 400,000
Costo Total

€ 300,000
Contribución de la UE35
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Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo empresarial 
rural de pequeños productores y productoras en la RAAN.
Entidad ejecutora: OXFAM GB
Contrato: 2007/133-732
Duración: desde 02/2008 hasta 01/2013 
Ubicación: RAAN, municipios de Siuna, Bonanza y Rosita.
Socios: Alcaldía Municipal de Bonanza; Instituto para el Desarrollo y 
la Democracia (IPADE). 
Descripción: Incrementar el nivel de ingresos de productores(as) 
pobres de los municipios de Bonanza, Rosita y Siuna en la RAAN, 
mediante el desarrollo de sus capacidades asociativas, empresariales, 
y su competitividad para acceder a mercados.

€ 1.000,000
Costo Total

€ 750,000
Contribución de la UE38

Empresa social de vivienda popular con producción limpia y 
capacitación formal.
Entidad ejecutora: Asociación de Apoyo a la Autoayuda (Werkhof)
Contrato: 2007/133-669
Duración: 11/2007 al 10/2012 
Ubicación: Departamento de Jinotega 
Descripción: Contribuir a la producción, distribución y uso de 
materiales ecológicamente, económicamente y socialmente 
sustentables y un plan de viviendas económicas basado en la 
integración de producción y educación, economía y ecología. Reducir 
la huella ecológica y el costo económico de la construcción de 
viviendas. Reducir la vulnerabilidad y elevar la calidad de viviendas. 
Mejorar el nivel técnico de los constructores populares. 

€ 526,042
Costo Total

€ 394,531
Contribución de la UE39

Producir conservando: fomento del desarrollo sostenible 
y con equidad de género en el municipio de San Juan de 
Nicaragua, departamento de Río San Juan.
Entidad ejecutora: Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e 
America Latina (ACRA)
Contrato: 2007/133-640
Duración: desde 02/2008 al 02/2012 
Ubicación: Departamento de Río San Juan, municipio San Juan de 
Nicaragua (Reserva de la Biosfera Indio Maíz).
Socios: Alcaldía Municipal de San Juan de Nicaragua
Descripción: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del departamento de Río San Juan y, en particular, de los 
que viven en áreas protegidas. Contribuir a la conservación de los 
recursos naturales del departamento de Río San Juan. 

€ 921,250
Costo Total

€ 686,331
Contribución de la UE40

Medio Ambiente y Desarrollo Rural Integral Sostenible en los 
Municipios de Wiwilí, Nicaragua.
Entidad ejecutora: Asociación para el desarrollo y la promoción del 
hermanamiento de las ciudades de Freiburg (Alemania) y Wiwilí
Contrato: 2006/119-124
Duración: desde 02/2007 hasta 02/2012 
Ubicación: Departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, municipios 
de Wiwilí.
Socios: Asociación de Desarrollo Municipal de Wiwilí  (ADEM – 
WIWILI).
Descripción: Aportar a un desarrollo productivo y social sostenible, 
que permita a la población rural en los dos municipios de Wiwilí una 
sobrevivencia auto-sostenible dirigida a reducir el empobrecimiento 
progresivo y a disminuir el movimiento migratorio. 
Mejorar la capacidad técnica y productiva de la población, sus 
posibilidades de comunicación y organización, sus condiciones 
habitacionales, salud preventiva y educación ambiental.
Página web: www.freiburg-wiwili.net 

€ 775,350
Costo Total

€ 540,965
Contribución de la UE41
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Fortalecimiento a la gobernabilidad y la participación 
ciudadana en el manejo forestal y los recursos naturales de la 
Subcuenca del Río Macuelizo.
Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de Macuelizo.
Contrato: 2011/277-882 
Duración: 01/2012 al 01/2014
Ubicación: Departamento de Nueva Segovia, municipio de Macuelizo.
Descripción: Contribuir al mejoramiento de la gobernabilidad forestal-
ambiental en el municipio de Macuelizo, mediante la implementación 
de acciones bajo un enfoque social forestal.

Delimitación comarcal y urbana mediante normas, pautas y 
criterios para el ordenamiento territorial en el  municipio de 
San José de los Remates, Boaco.

€ 99,000
Costo Total

€ 89,100
Contribución de la UE

Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal San José de los Remates.            
Contrato: 2011  / 275-448 
Duración: 10/2011 al 10/2012
Ubicación: Departamento de Boaco, municipio de San José de los 
Remates.
Descripción: Fortalecer el sistema de información geográfico del 
municipio mediante la delimitación territorial de sus localidades 
y comarcas, utilizando información demográfica y catastro en los 
análisis técnicos para la toma de decisión.

€ 77,657
Costo Total

€ 69,145
Contribución de la UE1 2

€ 100,000
Costo Total

€ 90,000
Contribución de la UE

€ 60,000
Costo Total

€ 51,000
Contribución de la UE

Fortalecimiento de la planificación estratégica, con énfasis en 
la gestión municipal.
Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de Condega.
Contrato: 2011/269-702
Duración: 09/2011 al 02/2013
Ubicación: Departamento de Estelí, municipio de Condega.
Descripción: Contribuir en la operativización colectiva del Sistema 
de  Planificación Estratégica con énfasis en la  Gestión Municipal 
mediante, la articulación del gobierno municipal con los autores 
locales y la sociedad civil organizada en el municipio de Condega.

Participación ciudadana con equidad de género para el buen 
manejo de las inversiones.
Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de Santo Domingo
Contrato: 2011  / 269-382
Duración: 09/2011 al 09/2013
Ubicación: Departamento de Chontales, municipio de Santo Domingo.
Descripción: Fortalecer la participación ciudadana con equidad de 
género en donde se involucren  10 comunidades de la zona rural y 
tres barrios del casco urbano en la elaboración del Plan de Inversión 
Anuales, Presupuesto Operativo y Plan de Desarrollo Municipal.

5 6

Fortalecimiento de AMUZEC para mejorar las capacidades 
institucionales en la prestación de los servicios municipales 
de las alcaldías de Nueva Guinea, El Ayote, El Rama y Muelle 
de los Bueyes.

Fortalecimiento a los comités de agua potable y saneamiento 
de Nueva Guinea, RAAS.
Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de Nueva Guinea.
Contrato: 2011/273-463 
Duración: 10/2011 al 10/2013
Ubicación: RAAS, municipio de Nueva Guinea.
Descripción: Promover el reconocimiento al bosque por la producción 
del agua en los sistemas de agua potable de Nueva Guinea por medio 
del fortalecimiento de los mecanismos de compensación al bosque 
para promover una gestión sostenible de los sistemas de agua 
potable.

Entidad ejecutora: Asociación de Municipios de Zelaya Central - 
AMUZEC.
Contrato: 2011/273-793  
Duración: 10/2011 al 10/2013
Ubicación: RAAS, municipios de Nueva Guinea, El Ayote, El Rama y 
Muelle de los  Bueyes.
Descripción: Fortalecer las capacidades de la asociación de municipios 
para gestionar en conjunto con las municipalidades la mejora de las 
capacidades para la prestación de los servicios públicos.

€ 140,000
Costo Total

€ 100,000
Contribución de la UE

€ 123,614
Costo Total

€ 87,765
Contribución de la UE3 4
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Costo Total

€ 113,071
Costo Total

€ 97,290
Contribución de la UE

Fortalecimiento en las capacidades de gestión  municipal y 
organización comunitaria en poblaciones rurales vulnerables, 
del Municipio de San Pedro de Lóvago, departamento de 
Chontales.
Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de San Pedro de Lóvago
Contrato: 2010/258-098
Duración: 01/2011 al 07/2012
Ubicación: Departamento de Chontales, municipio de San Pedro de 
Lóvago.
Descripción: Desarrollar procesos de integración y fortalecimiento 
en las relaciones de la municipalidad y comunidades vulnerables del 
municipio de San Pedro de Lóvago, que permita sentar bases para su 
desarrollo integral y la sostenibilidad de su medio ambiente.

Manejo y administración del sistema de agua potable del área 
urbana del municipio de San José de los Remates, Boaco 
Nicaragua.
Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de San José de los Remates
Contrato: 2010/257-887
Duración: 12/2010 al 12/2011
Ubicación: Departamento de Boaco, municipio de San José de los 
Remates.
Descripción: Fortalecer la administración del servicio municipal de 
agua mediante acciones de formación y gestión de conocimiento 
para constituir una empresa aguadora municipal y fortalecer la 
empresa municipal de agua y saneamiento (UMAS).

€ 127,260
Costo Total

€ 93,725
Contribución de la UE9 10

Fortalecimiento al gobierno municipal y organizaciones civiles 
comunitarias de Nueva Guinea.

Centro de formación de servidores públicos.
Entidad ejecutora: Asociación de Municipios de Zelaya Central 
(AMUZEC)
Contrato: 2010/256-622
Duración: 12/2010 al 12/2013
Ubicación: RAAS, municipios de Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, 
El Ayote y El Rama.
Descripción: Elevar el nivel de desempeño de los servidores públicos 
y el nivel de gestión de los líderes comunitarios y actores de la 
sociedad civil mediante el funcionamiento de un centro de formación 
especializado, que preste servicios a las Alcaldías de RAAS.

Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de Nueva Guinea
Contrato: 2010/257-388
Duración: 01/2011 al 01/2013
Ubicación: RAAS, municipio de Nueva Guinea.
Descripción: Fortalecer las capacidades de las organizaciones de la 
sociedad civil y las autoridades locales para desarrollar una gestión 
más eficiente equitativa, abierta y democrática que propicien  la 
gobernabilidad  y una gestión de desarrollo concertada para disminuir 
los niveles de pobreza del municipio de Nueva Guinea.

€ 120,076
Costo Total

€ 96,000
Contribución de la UE

€ 140,000

€ 100,000
Contribución de la UE11 12

€ 60,963
Costo Total

€ 54,867
Contribución de la UE

€ 99,018
Costo Total

€ 80,503
Contribución de la UE

Elaboración del plan estratégico de desarrollo del Municipio 
de Rancho Grande 2013-2020.
Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de Rancho Grande.
Contrato: 2010/258-547
Duración: 01/2011 al 01/2013
Ubicación: Departamento de Matagalpa, municipio de Rancho 
Grande.
Descripción: Elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio 
de Rancho Grande correspondiente al período 2013-2020, de 
forma participativa, concertado y consensuado con los agentes del 
desarrollo local; correlacionado con la visión y misión del Plan de 
Desarrollo del Departamento y de la Nación.

Promoción de la inclusión laboral y económica de personas 
con discapacidad en edad laboral del municipio de Estelí.
Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de Estelí
Contrato: 2010/258-108
Duración: 12/2010 al 12/2012
Ubicación: Departamento de Estelí, municipio de Estelí.
Socios: Handicap Internacional
Descripción: Fortalecer los espacios de participación y concertación 
local, con la integración de actores públicos, privados y organizaciones 
de y para personas con discapacidad alrededor de la temática del 
empleo con enfoque de inclusión a personas con discapacidad en 
edad laboral del municipio de Estelí.

7 8

€ 160,000
Costo Total

€ 100,000
Contribución de la UE

Levantamiento catastral en las propiedades rurales de Nueva 
Guinea, RAAS.
Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de Nueva Guinea.
Contrato: 2009/223-876
Duración: desde 01/2010 hasta 01/2013 
Ubicación: RAAS, municipio de Nueva Guinea.
Descripción: Catastrar el sector rural del municipio de Nueva Guinea 
que permita el levantamiento de las fincas de las y los productores 
para que estos puedan contar con sus fincas medidas y disponer de 
planos certificados por la municipalidad para facilitarles la inscripción 
y legalización  de sus propiedades ante el registro único de la 
propiedad a nivel regional, de igual forma  garantizar la seguridad de 
tenencia y  poder acceder a proyectos, programas y ser sujetos de 
créditos para el desarrollo productivo de las familias y del municipio.

13

€ 112,355
Costo Total

€ 100,000
Contribución de la UE

Programa productivo agroalimentario municipal.
Entidad ejecutora: Alcaldía Municipal de San Ramón
Contrato: 2009/223-623
Duración: 01/2010 al 03/2012                 
Ubicación: Departamento de Matagalpa, municipio de San Ramón.
Descripción: Contribuir a mejorar el nivel  de vida y la dieta alimenticia 
de  l@s  beneficiari@s en 20 de comunidades del municipio de San 
Ramón.

14
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La lucha contra la inseguridad alimentaria forma 
parte del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio 
y, pese a los progresos alcanzados a escala mundial 
en la reducción del hambre, sigue siendo insuficiente. 
La inseguridad alimentaria suele verse agravada por 
la degradación del medio ambiente, por sistemas 
productivos deficientes, por el mal funcionamiento 
del mercado y por la capacidad humana limitada, y se 
acompaña de desigualdades con respecto a derechos 
sociales a la alimentación,  dependientes del sexo, la 
edad y la etnia.

La política de seguridad alimentaria de la Comunidad 
Europea ha evolucionado del simple suministro de 
ayuda alimentaria  a apoyar ahora un amplio espectro 

de estrategias de seguridad alimentaria a nivel 
nacional, regional y mundial.  Esta política  destaca 
el papel central de las estrategias de reducción de la 
pobreza elaboradas a nivel nacional para alcanzar la 
seguridad alimentaria a largo plazo, y la necesidad 
de abordar el hambre como la primera prioridad en la 
lucha contra la pobreza.

El Programa Temático de Seguridad Alimentaria 
concreta,  entre otras medidas, este  compromiso de 
la Unión Europea con el logro del primer Objetivo 
de Desarrollo  del Milenio tal como queda recogido 
en el Consenso Europeo de Desarrollo. La Unión 
Europea es uno de los mayores donantes en Seguridad 
Alimentaria en el mundo.

•	 Apoyar la entrega de bienes públicos 
internacionales  que contribuya directamente a la 
seguridad alimentaria;

•	 paliar la inseguridad alimentaria en los países o 
las regiones más vulnerables;

•	 desarrollar políticas y estrategias innovadoras en 
el campo de la seguridad alimentaria.

En Nicaragua, en el marco de la cooperación de la 
UE, la lucha contra la inseguridad alimentaria ha sido 
abordada con un enfoque global y multidisciplinario 
de largo plazo.

Recientemente, para el período (2009-2011), y 
como respuesta a la crisis de los precios de los 
alimentos se otorgaron a Nicaragua 7.15 millones 
de Euros ejecutados tanto por ONGs como por 
Organizaciones Internacionales a través del 
«Mecanismo Alimentario» (Food Facility).

Actualmente dentro del Programa Temático de 
Seguridad Alimentaria se están desarrollando en 
Nicaragua proyectos por más de 12.5 millones 
de Euros  al tiempo que este país participa en 3 
importantes programas regionales que suman un 
aporte de la UE de más de 20 millones de Euros.

El programa temático tiene por objeto:

Para más información: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/food
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Comunidades lideran la institucionalización de la soberanía y 
seguridad alimentaria  
Entidad ejecutora: Plan Internacional Holanda 
Contrato: 2011/273-767
Duración: 12/2011 al 11/2014 
Ubicación: Departamentos de Madriz, Boaco y Chontales; municipios 
de Somoto, Palacaguina, Telpaneca, Totogalpa, San Lucas, San Juan 
de Rio Coco, San José de los Remates, Teustepe, Boaco, Santa Lucía 
y Camoapa,  Cuapa, Juigalpa, Santo Tomas, San Pedro de Lóvago, 
Villa Sandino y El Coral.
Socios: Instituto de Formación Permanente (INSFOP), Asociación 
de Municipios del Departamento de Boaco (AMUB), Asociación 
Chontaleña de Municipios (ASOCHOM) y Asociación de Municipios 
de Madriz (AMMA)
Descripción: contribuir a mejorar la situación de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en comunidades rurales vulnerables. Promover la 
participación ciudadana en la gestión eficiente y participativa de la 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Iniciativas locales de bajo costo para la producción sostenible 
de aves criollas.

€ 742.032
Costo Total

€ 667,829
Contribución de la UE

Entidad ejecutora: Oikos – Cooperaçao e Desenvolvimento.
Contrato: 2011/271-835
Duración: 12/2011 al 11/2014
Ubicación: Departamento de Jinotega, municipios de Pantasma, El 
Cuá, La Concordia, Wiwilí y Jinotega.
Socios: NITLAPAN (Instituto de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad Centroamericana UCA), Asociación de Voluntarios para 
el Desarrollo Comunitario (AVODEC) y  Asociación de Educación y 
Comunicación “La Coculmeca”.
Descripción: Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en 5 
municipios del departamento de Jinotega a través de mejorar la 
producción de aves de patio de manera económica y sostenible.

€ 829.153
Costo Total

€ 746,237
Contribución de la UE1 2

€ 19.500,000
Costo Total

€ 12,760,000
Contribución de la UE

Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
fase II (PRESANCA II)
Entidad ejecutora: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)
Contrato (acuerdo de contribución): 2010/233-289
Duración: desde 06/2010 hasta 06/2016 
Ubicación: 6 países de Centroamérica (excepto Belice) a nivel regional 
y nacional y 4 países a nivel local fronterizo (Guatemala, Honduras, 
El Salvador y Nicaragua) 
Socios: Secretaria General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SG-SICA)
Descripción: Contribuir a la reducción de la inseguridad alimentaria 
y nutricional en las poblaciones más vulnerables de Centroamérica, 
fortaleciendo el sistema de integración centroamericana en el marco 
de un proceso de concertación de políticas sociales y económicas.
Página web: http://www.sica.int/presanca/ 
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€ 5.609,600
Costo Total

€ 5,000,000
Contribución de la UE

Programa Regional de Investigación e Innovación por 
Cadenas de Valor Agrícolas (PRIICA)
Entidad ejecutora: Instituto Interamericano de Cooperación para la  
Agricultura (IICA)
Contrato (acuerdo de contribución): 2010/222-947
Duración: 12/2010 al 12/2014
Ubicación: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá.
Descripción: Contribuir al incremento de la disponibilidad y acceso a 
los alimentos, a través de la investigación agrícola como instrumento 
para la lucha en contra de la pobreza y el hambre.

6
Gestión innovadora del conocimiento sobre hambre y 
alimentación para articular acciones locales con políticas 
públicas de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.
Entidad ejecutora: Acción Contra el Hambre -España (ACF-E)
Contrato: 2011/ 270-553
Duración: desde 08/2011 hasta 08/2013
Ubicación: Departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Managua; 
Municipios de Macuelizo, Mozonte,  Somoto, Totogalpa,  Tipitapa y 
San Francisco Libre.
Socios: Universidad Centroamericana (UCA), Asociación Soya de 
Nicaragua (SOYNICA), Unión Nacional Agropecuaria de Productores 
Asociados (UNAPA)
Descripción: Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 
de seis municipios de Nicaragua a través de la capacitación, la 
sensibilización y la incidencia política, con el fin de articular mejor el 
conocimiento local y territorial con las políticas públicas nacionales, 
en un marco legal basado en los derechos humanos. 

€ 834,880
Costo Total

€ 748,887
Contribución de la UE3

Apoyo a la producción de semillas de granos básicos para la 
Seguridad Alimentaria en Nicaragua (PAPSSAN) 
Entidad ejecutora: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA)
Contrato: 2009/021-586 
Duración: desde 12/2010 hasta 12/2014
Ubicación: Departamentos de Jinotega, Matagalpa, Estelí y RAAS; 
municipios de Pantasma, Yalí, Matagalpa, Estelí y Nueva Guinea.
Socios: Ministerio de Agricultura y Forestal - MAGFOR (DGPSA)
Descripción: Contribuir al crecimiento de la oferta permanente o 
de la disponibilidad de la oferta a escala nacional de los productos 
alimentarios básicos, al aumento de los ingresos de los productores 
agrícolas y de la capacidad de las familias para  procurarse alimentos 
a través del aumento de la productividad agrícola, así como aumentar 
la productividad de granos básicos (frijoles, maíz, arroz, sorgo) y 
otros productos agrícolas importantes gracias a una intervención 
centrada en la mejora de la oferta y el acceso a las semillas 
certificadas y a las semillas locales (variedades criollas o acriolladas 
mejoradas de granos).

€ 11.047,715
Costo Total

€ 10.500.000
Contribución de la UE4 Contribución de la UE

€ 3.000,000
Costo Total

€ 3,000,000
Programa Regional de Sistemas de Información de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PRESISAN)
Entidad ejecutora: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)
Contrato: 2009/225-973
Duración: desde 03/2010 hasta 03/2013 
Ubicación: 6 países de Centroamérica (excepto Belice) a nivel regional 
y nacional y 4 países a nivel local fronterizo (Guatemala, Honduras, 
El Salvador y Nicaragua).
Descripción: Desarrollar un sistema de información en seguridad 
alimentaria y nutricional (SISAN) que incida en la toma de decisiones 
en seguridad alimentaria y nutricional de la población más pobre y 
vulnerable de la Región Centroamericana.
Página web: http://www.sica.int/presanca/

7



Cooperación de la Comisión Europea en Medio Ambiente
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/environment_en.htm
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Prioridades del programa

Los problemas ambientales no respetan las fronteras 
políticas y la mundialización hace aún más necesario 
que éstos se consideren en un contexto internacional. 
El desarrollo sostenible de Europa exige una 
concienciación y una implicación activa con respecto al 
desarrollo sostenible del resto del planeta. El respaldo 
que la UE concede a la protección del medio ambiente 
y la gestión sostenible de los recursos naturales forma 
también parte de su labor en pro del refuerzo de la 
dimensión social de la mundialización. 

El Programa Temático para el Medio Ambiente y la 
Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, incluida 
la energía (ENRTP por sus siglas en inglés) tiene como 
propósito integrar la dimensión medioambiental en 
la política de desarrollo y otras políticas exteriores, 
así como contribuir a promover las políticas 
medioambiental y energética de la Unión Europea en 
el exterior. Para el período 2007-2013 el programa 
ENRTP cuenta con una financiación de 804 millones 
de euros que incluyen 85.5 millones de euros para 
iniciativas relacionadas con el cambio climático y las 
energías renovables. 

Las prioridades del programa se enfocan en ayudar 
a los países en desarrollo a hacer más progresos en 
la integración del medio ambiente en sus políticas 
de desarrollo,  el cumplimiento del 7º Objetivo de 
Desarrollo del Milenio, referido a “promover un 
entorno sostenible”; promover la aplicación de 
las iniciativas comunitarias y los compromisos 
acordados a nivel internacional en ámbitos 
relacionados con el medio ambiente y reforzar la 
promoción de políticas ambientales y energéticas 
de la UE en el exterior, en particular las opciones de 
energías renovables. 

La lucha contra el cambio climático y la adaptación 
ante sus efectos es también una de las prioridades 
del programa ENRTP. A través de las diferentes 
convocatorias de propuestas la UE está financiando 
tanto en el nivel regional centroamericano como en 
el nivel de país, diversas iniciativas cuyo objetivo es 
mejorar el conocimiento, disminuir la vulnerabilidad 
y mejorar las capacidades de adaptación de las 
comunidades a este fenómeno global que año con 
año tiene expresiones locales en la región.
Actualmente en Nicaragua se desarrollan 10 
proyectos de los cuales 6 son a nivel regional por un 
monto total de 11.5 millones de Euros.
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Conservación y gestión efectiva de la biodiversidad marina 
con mejora de condiciones de vida para el sector de pesca 
artesanal en comunidades del ecosistema trinacional Golfo 
de Fonseca.

Fortalecimiento de las capacidades locales para adaptación al 
cambio climático en el Golfo de Fonseca.

€ 1,761,964
Costo Total

€ 1,400,574
Contribución de la UE

Entidad ejecutora: Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos 
(CIDEA), de la Universidad Centroamericana (UCA)
Contrato: 2010/256-823
Duración: 01/2011 al 01/2016
Ubicación: 19 municipios ubicados en la zona costera e insular del 
Golfo de Fonseca en  Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Socios: OIKOS; GVC; NITLAPAN; FUNSALPRODESE - Fundación 
Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico; 
ICADE - Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo; ADEPES - 
Asociación de Desarrollo Pespirense.
Descripción: Contribuir a la reducción del riesgo de catástrofes en el 
Golfo de Fonseca. Fortalecer capacidades locales para adaptación al 
cambio climático y mitigación de emisiones de CO2.

€ 1,685,229
Costo Total

€ 1,348,183
Contribución de la UE1 2

Contrato: 2010/256-143 
Duración: 02/2011 al 02/2014
Ubicación: Zonas costeras del Caribe en la Moskitia: RAAN y RAAS en 
Nicaragua, departamento de Gracias a Díos en Honduras.
Socios: : Horizont 3000; URACCAN; Bluefields Indian & Caribbean 
University (BICU); Alcaldía de Puerto Lempira; Alcaldía de Awas; 
Alcaldía de Villeda Morales; Alcaldía de Segrate.
Descripción: Desarrollar procesos de concientización, sensibilización, 
planificación territorial, gestión del riesgo e implementar acciones de 
adaptación local para enfrentar las amenazas del cambio climático. 
Implementar medidas concretas de mitigación y de conservación de 
sumideros de carbono para contribuir a paliar las causas del cambio 
climático.

Reforzamiento de las capacidades locales para enfrentar los 
efectos del cambio climático en la Costa Caribe de Nicaragua 
y Honduras.

€ 2,149,978
Costo Total

€ 1,719,982
Contribución de la UE3

Manejo integrado de los residuos sólidos urbanos de 
Matagalpa, Municipio de Matagalpa.
Entidad ejecutora: Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione 
(CRIC)
Contrato: 2010/221-587
Duración: 01/2011 al 07/2015
Ubicación: Departamento de Matagalpa, ciudad de Matagalpa.          
Socios: Alcaldía Municipal de Matagalpa
Descripción: Contribuir  al manejo integral del uso eficiente de los 
recursos en los flujos de residuos sólidos en la ciudad de Matagalpa, 
como forma de mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza. 
Fortalecer las capacidades institucionales y socioeconómicas para 
el manejo eficiente de los residuos sólidos urbanos especialmente 
en el reciclado, producción de energía y efectos multiplicadores, 
promoviendo la coordinación local multisectorial e incrementando el 
nivel  de sensibilización  pública y de educación ambiental. 

€ 850,000
Costo Total

€ 680,000
Contribución de la UE4

€ 758,083
Costo Total

€ 605,709
Contribución de la UE

Manejo integral sostenible de los residuos sólidos urbanos en 
seis municipios del norte de Chinandega.

Entidad ejecutora: Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e 
America Latina (ACRA)
Contrato: 2010/221-378
Duración: 01/2011 al 07/2013
Ubicación: Departamento de Chinandega, municipios de Somotillo, 
Villa Nueva, Santo Tomás del Norte, San Pedro del Norte, San 
Francisco del Norte y San Juan de Cinco Pinos.
Socios: Asociación de municipios de Chinandega Norte 
(AMUNORCHI); Istituto Regionale de Ricerca della Lombardia 
(IRER); Regione Lombardia.
Descripción: Mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de 
los habitantes de los municipios transfronterizos del norte de 
Chinandega. Implementar un plan integral de manejo de residuos 
sólidos para seis municipios del norte de Chinandega. 
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Entidad ejecutora: Amigos de la Tierra España
Contrato: 2010/258-497
Duración: 02/2011 al 02/2014
Ubicación: Municipios de Puerto Morazán y El Viejo (Nicaragua), de 
Marcovia y Amapala (Honduras) y de La Unión, Conchagua, San Alejo 
y Pasaquina (El Salvador).
Socios: Fundación Luchadores Integrados al Desarrollo de la Región, 
LIDER; Asociación Coordinación de Comunidades para el Desarrollo 
del Cacahuatique, CODECA; Comité para la Defensa y Desarrollo de la 
Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, CODDEFFAGOLF. 
Descripción: Restaurar y manejar sosteniblemente los ecosistemas 
de manglar, los recursos pesqueros, las áreas protegidas y sus áreas 
próximas de influencia en el Golfo de Fonseca. Contribuir a la mejora 
de la calidad de vida del sector pesquero con enfoque ecosistémico 
mediante tecnificación y alternativas económicas complementarias 
de bajo impacto, con participación de la mujer. 
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Entidad ejecutora: Gruppo di Volontariato Civile (GVC)
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€ 1,493,720
Costo Total

€ 1,419,034
Contribución de la UE

Fortalecimiento de la capacidad local para el manejo de los 
recursos hídricos en cuencas transfronterizas en Nicaragua 
y Honduras.
Entidad ejecutora: United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Contrato: 2008/168-416
Duración: desde 04/2009 hasta 02/2012
Ubicación: Departamentos de Nueva Segovia en Nicaragua y El 
Paraíso en Honduras.
Descripción: Promover la armonización de normativas nacionales 
comunes para el manejo de las cuencas fronterizas. Definir planes 
estratégicos  intermunicipales que mejoren el acceso al recurso agua 
de la población y el adecuado uso del  mismo. Definir de manera 
participativa un conjunto de buenas prácticas productivas y de 
comportamiento que contribuyan al adecuado uso del agua y a la 
conservación de la cuenca. 

€ 767,969
Costo Total

€ 614,376
Contribución de la UE

Medios de vida sostenibles para mitigar el cambio climático 
en las microcuencas de la parte alta y media de la cuenca del 
Río Coco en el Norte de Nicaragua.
Entidad ejecutora: Care France
Contrato: 2008/151-915
Duración: desde 01/2009 hasta 12/2012 
Ubicación: Departamentos de Madriz y Nueva Segovia, municipios 
de San Lucas, Totogalpa, Palacagüina, Yalagüina, Telpaneca, San 
Fernando y Ciudad Antigua.
Socios: Asociación de Municipios de Nueva Segovia (AMUNSE), 
Asociación de Municipios de Madriz (AMMA), Instituto de Promoción 
Humana (INPRHU), Unión Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), San José, Costa Rica.
Descripción: Mejorar las condiciones socioeconómicas y la 
calidad ambiental de 1,200 familias campesinas ubicadas en las 
microcuencas de las partes altas y medias de la cuenca del Río Coco 
mediante medidas de mitigación de los efectos del cambio climático.
Página web: www.carefrance.org
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€ 1,000,000
Costo Total

€ 975,000
Contribución de la UE

Mejorando la Gobernabilidad  de los Recursos Hídricos a 
través de la Creación de  Entidades de Cuencas.
Entidad ejecutora: United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Contrato: 2010/251-355
Duración: 12/2010 al 06/2013
Ubicación: RAAS, municipios de Bluefields y Nueva Guinea, sub 
cuenca Rio Ochomogo y cuenca Río Punta Gorda.
Socios: : MARENA
Descripción: Contribuir a incrementar la sostenibilidad ambiental 
(ODM 7) de la gestión del agua, a través de la aplicación del marco 
jurídico institucional para los recursos hídricos y mediante el cambio 
de actitud de los usuarios de los recursos naturales. Contribuir al 
cumplimiento de los compromisos asumido por Nicaragua con la 
firma y posterior ratificación del Convenio de Estocolmo sobre los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP).

9

Energía y Medio Ambiente en América Central.

Entidad ejecutora: Agencia de Desarrollo de Austria (ADA)
Contrato: 2009/229-122
Duración: desde 01/2010 hasta 12/2012 
Ubicación: Centroamérica.
Descripción: Fortalecer el ejercicio de ciudadanía activa, crítica y 
participativa de las organizaciones de base, desde una perspectiva 
de género y generacional. Generar condiciones favorables a la 
promoción del derecho ciudadano a vigilar y auditar la acción pública, 
desde las experiencias del consorcio.

€ 1,500,000
Costo Total

€ 295,000
Contribución de la UE7

10

€ 3,077,064
Costo Total

€ 2,461,651
Contribución de la UE

Manejo integral de desechos sólidos urbanos y saneamiento 
ambiental en cuatro municipios de Guatemala y Nicaragua.

6
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Entidad ejecutora: Movimento Africa 70 
Contrato: 2010/221-259
Duración: 03/2011 al 02/2015
Ubicación: Municipios de Chinandega y El Viejo (Nicaragua) y 
municipios de Santiago Atitlán y San Marcos la Laguna (Guatemala).   
Socios: Legambiente; Alcaldía Municipal de Chinandega; Alcaldía 
de Santiago Atitlán; Instituto para el Desarrollo Sostenible (INDES); 
Comune di Segrate; Alcaldía Municipal de El Viejo; Asociación de 
Desarrollo Comunitario del Cantón  Panabaj; Scuola Agraria del Parco 
di Monza.
Descripción: Mejorar las condiciones de vida de la población urbana 
de los municipios de Chinandega, El Viejo, Santiago Atitlán y San 
Marcos la Laguna incidiendo en la situación ambiental, higiénico-
sanitaria y socio-económica de sus habitantes. Fortalecer la gestión 
territorial comunitaria y administrativa para el manejo integral de 
los desechos sólidos municipales, el saneamiento y la reducción 
de la contaminación ambiental, el fortalecimiento de la conciencia 
ambiental y la generación de empleo ambiental y la generación de 
empleo.



Marco general de desarrollo: Invertir en las personas
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_es.htm

Documento Estratégico del Programa para 2007-2013
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/thematic_strategy_2007_invpeop_en.pdf
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4 Pilares

El Programa Temático enfocado al Desarrollo Social 
y Humano (“Invertir en las Personas”) busca apoyar 
iniciativas que contribuyan al desarrollo humano. 
Particularmente trabaja en educación, salud, igualdad 
de género, cohesión social, trabajo decente, cultura, 
juventud y niñez. De esta manera podemos afirmar 
que es el programa temático que responde a casi la 
totalidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).

Este programa consolida previamente algunas líneas 
presupuestarias dispersas en el área de Desarrollo 
social y humano. También ha tenido en cuenta las 
actividades financiadas por la Comisión Europea en el 
marco de los programas anteriores.

La experiencia previa ha determinado la necesidad de 
intensificar las acciones de la UE en desarrollo social 
y humano.
A través de este programa apoyan actividades en 
cuatro pilares principales: I) buena salud para todos; 
II) educación, conocimientos y habilidades; III) la 
igualdad de género; IV) y otros aspectos del desarrollo 
social y humano, tales como empleo y cohesión social, 
los niños, los jóvenes y la cultura.

En el pilar de la salud, el programa temático se centra 
en la crisis de recursos humanos en los sistemas de 
salud. Particularmente presta atención a las principales 
enfermedades relacionadas con la pobreza como el 
VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis.

En el ámbito de la educación, conocimientos y 
habilidades, el Programa promueve la igualdad de 
acceso a la calidad de la educación primaria entre los 
niños y las niñas y los niños de grupos vulnerables. 
Además, se centra en crear las condiciones para 
mejorar el acceso a la formación profesional.

El pilar de la igualdad de género, con un enfoque 
en el empoderamiento de las mujeres y la mejora 
de la alfabetización entre las mujeres adultas, 
complementa las actividades en otras tres áreas, 
donde las cuestiones de género deben formar parte de 
las acciones temáticas pertinentes. Particularmente 
está centrado en asegurar que los defensores de la 
igualdad de género tengan una voz en la formulación 
de programas de desarrollo.

El cuarto pilar del programa temático cubre la 
promoción de empleo, el trabajo decente y la 
cohesión social. También crea una plataforma para 
apoyar acciones sobre la juventud, los derechos de 

los niños y la prevención de todas las formas de 
trabajo infantil, el tráfico, la violencia y otras formas 
de explotación.

El presupuesto comunitario destinado a los temas 
del Programa Desarrollo Social y Humano es de 
aproximadamente mil millones de euros para el 
período 2007-2013, con un promedio de financiación 
de 130 millones de Euros anuales. 

Programa Desarrollo 
Social y Humano en Nicaragua

El Programa temático Desarrollo social y humano 
está financiando actualmente en Nicaragua 9 
proyectos de los cuales 3 son a nivel regional por un 
monto total de 8.2 millones de Euros.
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Producción televisiva para adolescentes y jóvenes “Proyecto 
17 Nicaragua”. Estrategia para fortalecer la comunicación 
sobre derechos y salud sexual y reproductiva (DSRR). 
Entidad ejecutora: Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud 
y la Infancia “Dos Generaciones”
Contrato: 2010/ 259-496
Duración: 01/2011 al 07/2013 
Ubicación: Territorio nacional.
Socios: : Consejo de la Juventud de Nicaragua (CJN); Fundación 
Luciérnaga; Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social 
Empresarial (UNIRSE); Escuela Nacional de la Danza.
Descripción: Contribuir a la transformación de las representaciones 
sociales y vivencias que limitan el pleno ejercicio y cumplimiento 
de los derechos y la salud sexual y reproductiva en Nicaragua, 
fomentando, a través del arte y los medios de comunicación, el 
diálogo y propuestas que favorezcan la prevención del VIH en 
adolescentes y jóvenes, desde la perspectiva de la promoción y 
defensa de los derechos y la salud sexual y reproductiva.

Prevención del cáncer de mama en mujeres en edad 
reproductiva y post reproductiva.  

Promoviendo una vida saludable en las personas con 
enfermedades crónicas no transmisibles y en grupos  con 
factores de riesgo en las Segovias, zona norte de Nicaragua.

€ 750,000
Costo Total

€ 600.000
Contribución de la UE

Entidad ejecutora: Asociación para el apoyo de la nueva familia en 
Nicaragua - Centro de mujeres IXCHEN
Contrato: 2010/258-994
Duración: 03/2011 al  02/2014
Ubicación: Departamentos de Rivas, Masaya, Granada, Carazo, 
Matagalpa, Jinotega, Estelí y Managua.
Descripción: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la mujer 
nicaragüense mediante la prevención y diagnóstico oportuno del 
cáncer de mama en los departamentos seleccionados, mejorando  
los conocimientos de las mujeres en el cuido de su salud, aportando 
a la disminución de la mortalidad por cáncer de mama mediante el 
diagnóstico precoz y el fortalecimiento de los conocimientos del 
personal de los SILAIS involucrados en la norma técnica de CA de 
mama.

Entidad ejecutora: Federación Red NicaSalud
Contrato: 2010/258-538
Duración: 01/2011 al 07/2013
Ubicación: Departamentos de Nueva Segovia y Madriz, municipios de 
Mozonte, Ocotal, Macuelizo y Totogalpa, San Lucas, Telpaneca, San 
Juan del Río Coco.
Socios: Fundación  Alistar Nicaragua; Fundación para la promoción y 
desarrollo de las mujeres y la niñez (FUNDEMUNI); Asociación Pro-
Bienestar de la Familia Nicaragüense (PROFAMILIA); Instituto de 
Promoción Humana (INPRHU)
Descripción: Promover  un estilo de vida saludable en las personas 
que conviven con enfermedades crónicas no transmisibles y en 
grupos de riesgo a través de la atención y promoción de cambios 
de comportamiento con gestión de conocimiento que contribuya a 
disminuir sus secuelas y mejorar la calidad de vida.

€ 1,013,198
Costo Total

€ 964,951
Contribución de la UE

€ 1,070,000
Costo Total

€ 856.000
Contribución de la UE

1 2

3
Desarrollo de capacidades humanas para la atención en salud 
en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua.
Entidad ejecutora: Horizont 3000
Contrato: 2010/257-374
Duración: 01/2011 al 01/2014
Ubicación: RAAN, municipios de Bonanza, Prinzapolka y Río Coco.
Socios: Acción Médica Cristiana (AMC); Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).                   
Descripción: Contribución a la reducción en dos terceras partes, entre 
1990 y 2015, de la mortalidad de niños menores de 5 años (MDG4) 
y contribución al acceso universal a la salud reproductiva (MDG5B), 
a través del fortalecimiento de la capacidad de los recursos humanos 
en la respuesta a la demanda en salud de la población multiétnica de 
la Región Autónoma del Atlántico Norte.

€ 1,443,376
Costo Total

€ 1.154.701
Contribución de la UE4
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€ 2,617,540
Costo Total

€ 2,094,032
Contribución de la UE

Fortalecer las capacidades de jóvenes y adolescentes en 
Chinandega y la Región Autónoma Atlántico Norte de 
Nicaragua para hacer valer sus derechos en salud sexual y 
salud reproductiva.

Entidad ejecutora: Horizont 3000
Contrato: 2010/ 256-261
Duración: 01/2011 al  01/2014
Ubicación: Departamento de Chinandega y RAAN.
Socios: Gruppo di Volontariato Civile (GVC); Casa del Joven 
Voluntario; Asociación Chinantlan; Acción Médica Cristiana; 
Asociación Centro Clínico Bilwi.
Descripción: Promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer (ODM3); contribuir a lograr, para 
2015, el acceso universal a la salud reproductiva (Meta 5B ODM); y 
contribuir a haber detenido y comenzado a reducir la propagación del 
VIH/Sida en 2015 (meta 6A ODM).

5
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Proyectos Desarrollo Social
y Humano D

Programa Temático

Desarrollo Social
y HumanoIN PEOPLE

INVESTING

Fortalecimiento de la gobernabilidad e institucionalidad del 
sector cultura, en el Caribe de Nicaragua y Costa Rica.
Entidad ejecutora: Armadilla-Cooperative Sociale
Contrato: 2011/ 272-070
Duración: 01/2012 al 12/2013 
Ubicación: Nicaragua (RAAN y RAAS) y Costa Rica (Provincia de 
Limón).
Socios: Fundación para el Desarrollo  (FUPADE). Fundación Arte y 
Cultura para  el Desarrollo.
Descripción: Contribuir a la promoción de un ambiente político e 
institucional que incorpore los valores culturales de la población 
indígena y afrodescendiente, como instrumento para promover el 
desarrollo económico, social y humano.

€ 349,978
Costo Total

€ 262,413
Contribución de la UE7

€ 1,245,313
Costo Total

€ 996,250
Contribución de la UE

Primero Aprendo (PA) en Centro América.
Entidad ejecutora: CARE France
Contrato: 2011/ 266-483
Duración: 11/2011 al 05/2014 
Ubicación: Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Socios: Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral, Nahualá 
CODEIN. Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de 
Mujeres Salvadoreñas. Asociación Caritas Diocesana De Jinotega.
Descripción: Erradicar progresivamente el trabajo infantil en las 
peores formas y universalizar el derecho a la educación primaria de 
acuerdo a los ODM en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

8
€ 1,033,580
Costo Total

€ 826,850
Contribución de la UE

Promoción del respeto de los derechos e integración social 
de los Niños y  Niñas  trabajadores en los basureros y en las 
calles de los Municipios de Tegucigalpa, San Pedro Sula y 
Managua.
Entidad ejecutora: Associazione di Tecnici per la Solidarietà e la 
Cooperazione Internazionale RE.TE
Contrato: 2011/ 266-436
Duración: 11/2011 al 04/2014 
Ubicación: Nicaragua y Honduras, municipios de Managua, 
Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Socios: Movimento Africa ‘70. Confederación de Trabajadores por 
Cuenta Propia. Asociación Coordinadora de Instituciones Privadas 
pro los Niños, Niñas y sus Derechos. Centro de Apoyo a Programas 
y Proyectos (CAPRI). 
Descripción: Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en 
Honduras y Nicaragua.

9

€ 639,416
Costo Total

€ 511,533
Contribución de la UE

Articulación del Sistema Nacional de Educación Técnica y 
Formación Profesional con las necesidades formativas de la 
economía informal en Nicaragua.
Entidad ejecutora: Fondazione Terre des Hommes Italia
Contrato: 2010/ 255-169
Duración: 12/2010 al 12/2013 
Ubicación: Territorio nacional.
Socios: Instituto Nacional Tecnológico (INATEC)
Descripción: Fortalecer al INATEC para que cuente con información 
de calidad sobre la economía informal y con módulos formativos de 
acuerdo a las necesidades de formación establecidas previa línea de 
base.

6
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E
Programa Temático

Migración
y Asilo

Migración y Asilo en EuropeAid (en inglés)
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_en.htm

MIGR Programación 2007-2010

La Política de Migración y Asilo de la Unión Europea 
tomó forma jurídica en la política comunitaria a partir 
del Tratado de Ámsterdam. Los objetivos de esta política 
fueron concretados en el Consejo Europeo de Tempere 
en 1999, donde se desarrolló el concepto de asociación 
con terceros países en el ámbito de migración.
 
En estos últimos años, la Comisión Europea se ha 
comprometido a incorporar las cuestiones relacionadas 
con la migración y el asilo en su cooperación con 
terceros países. El enfoque del fenómeno migratorio  de 
la CE es  integral y aborda los aspectos políticos, los 
derechos humanos y las cuestiones de desarrollo.

Gestión de los Flujos Migratorios

Desde el ámbito de la cooperación temática, la Comisión 
ha venido aplicando desde 2004 el programa AENEAS. 
En el marco de las perspectivas financieras para el 
período 2007-2013, el nuevo programa temático sobre 
migración y asilo es la continuación de esta iniciativa.
El objetivo general del programa es apoyar a los 
países socios de la UE a garantizar una mejor gestión 
de los flujos migratorios en todas sus dimensiones. 
Complementariamente, el programa aborda todos los 
aspectos esenciales del fenómeno migratorio: migración 
y desarrollo, migración laboral, inmigración ilegal y la 
trata de seres humanos, los derechos del migrante, el 
asilo y la protección internacional, entre otros.

Este programa está orientado hacia el fortalecimiento 
de las capacidades e iniciativas de los países de 
origen, tránsito y destino. Además, prioriza el 
intercambio de experiencias y el desarrollo de 
métodos compartidos en los distintos aspectos de 
migración.

De acuerdo con el enfoque global de la migración 
de la UE, las acciones emprendidas dentro de este 
programa deben promover que los países socios 
se beneficien de las ventajas de la migración, 
que se mitiguen (en la medida de lo posible) las 
consecuencias negativas que esta migración pueda 

tener para los Estados y para los individuos; que 
se desarrollen enfoques que tengan en cuenta los 
intereses de los Estados y los intereses y derechos 
de las personas.
El presupuesto destinado al Programa Migración y 
Asilo es de aproximadamente 205 millones de Euros 
durante el período 2007-2010 para todo el mundo.

Actualmente en el marco de este programa se está 
desarrollando dos proyectos, uno a nivel de los 
países de América Latina y Caribe y otro a nivel 
de Centroamérica y Caribe por un monto total de 
aproximadamente 5 millones de Euros.
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en Nicaragua
Proyectos Migración
y AsiloMIGR E

Programa Temático

Migración
y Asilo

€ 2,492,221
Costo Total

€ 1,993,777
Contribución de la UE2

Promoción de políticas de migración laboral sensibles al 
género en los corredores Nicaragua-Costa Rica-Panamá y 
Haití-República Dominicana.

Ubicación: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití y República 
Dominicana.
Socios: Organización Internacional de Migración (OIM); Organización 
de los Estados Americanos (OEA); Fundación Instituto Sindical de 
Cooperación al Desarrollo (ISCOD); Ministerios del Trabajo de Costa 
Rica y Panamá.
Descripción: Promover la adopción e implementación de políticas, 
legislación, y reglamentos administrativos de migración laboral, 
sensibles al género para una mejor regulación de los flujos 
migratorios, en consulta con las contrapartes sociales. Promover y 
apoyar estrategias para mejorar la cobertura de la seguridad social 
de trabajadores migrantes y sus familias, con el fin de fortalecer 
las capacidades de formulación e implementación de acuerdos de 
seguridad social y otras opciones de política para extender dicha 
cobertura a trabajadores migrantes, evaluar y negociar acuerdos 
bilaterales de seguridad social.

Entidad ejecutora: Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Contrato: 2010/229-489 
Duración: 02/2011 al 02/2014

€ 3,000,000
Costo Total

€ 3,000,000
Contribución de la UE1

Fortalecimiento del dialogo y la cooperación entre la UE y 
América Latina y Caribe (ALC) para establecer modelos de 
gestión en políticas de migración y desarrollo.

Entidad ejecutora: Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM).
Contrato: 2010/259-532  
Duración: 01/ 2011 al 01/2014
Ubicación: Países de América Latina y Caribe.
Socio: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP).
Descripción: contribuir al proceso de cooperación entre la UE y 
ALC y  fortalecer la capacidad regional en América Latina para un 
intercambio permanente de información y buenas prácticas entre los 
países  de la región, así como entre estos países y la UE.
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Derechos Humanos
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IEDDH

Los derechos humanos, la democracia y el estado de 
derecho son valores esenciales para la Unión Europea 
que ha sido  consistente en su  trabajo   en estos 
temas.  El Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH)actualmente vigente 
es el programa sucesor de la Iniciativa Europea para 
la Democracia y Derechos Humanos, que estaba en 
funcionamiento desde 1994 y agrupaba las líneas 
presupuestarias relativas a la promoción de los 
derechos humanos, la democratización y la prevención 
de conflictos.

El IEDDH fue aprobado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la UE en diciembre de 2006. El Reglamento 
(CE) Nº 1889/2006 establece este mecanismo 
autónomo para la promoción de la democracia y los 
derechos humanos, reforzando así el compromiso 

de la Unión Europea con la consolidación de la 
democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en 
todo el mundo.

Compromiso con los derechos 
humanos y la democracia

Los derechos humanos y la democracia constituyen la 
base de la construcción europea y una de las piedras 
angulares de la acción exterior de la Unión Europea. 
Dotado de un presupuesto total de 1.104 millones de 
euros para el periodo 2007–2013, el IEDDH  es la 
expresión concreta de la UE de integrar la protección 
de los derechos humanos en su acción exterior.

El  IEDDH complementa la cooperación geográfica 
en la defensa de las libertades fundamentales como 
base de los procesos democráticos. Este instrumento 
opera de manera similar a los 5 programas temáticos 
del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, lo que 
permite la independencia necesaria para la prestación 
de la asistencia directa a la sociedad civil. El IEDDH 
financia también a organizaciones internacionales del 
sistema de DDHH como la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos por ejemplo, y también las 
misiones de observación electoral de la UE. La 
asistencia a la sociedad civil es sólo una parte de lo 
que hace el instrumento. 

La estrategia de respuesta del IEDDH apuesta por 
fomentar y fortalecer el trabajo que se viene realizando 
en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil 
de cada uno de los países socios y las organizaciones 
internacionales, con el objeto de contribuir a su 
consolidación como actores efectivos de la reforma 
política y la defensa de los derechos humanos.

Objetivos de la estrategia 
IEDDH 2011-2013

El documento de estrategia del IEDDH para el periodo 
actual (2011-2013) establece 5 objetivos clave que 

reflejan un compromiso en la continuidad de las 
acciones que se venían desarrollando –como el 
apoyo a los procesos de observación electoral y la 
innovación–, al incluir nuevas actividades, como el 
apoyo a los defensores de derechos humanos:

• Objetivo 1 – Apoyo a los países y regiones que se 
encuentran en situaciones de graves y sistemáticas 
violaciones de derechos humanos, especialmente 
durante conflictos armados.

• Objetivo 2 – Fortalecimiento del papel de la sociedad 
civil en la promoción de los derechos humanos y la 
reforma democrática.

• Objetivo 3 – Acciones de apoyo en áreas de específico 
interés de la UE: pena de muerte, diálogos específicos 
sobre derechos humanos, tortura, niños en conflictos 
armados y violencia contra las mujeres. En estas áreas 
la UE desarrolla Líneas Directrices por tema y publica 
Convocatorias Específicas.

• Objetivo 4 – Apoyo al contexto internacional y los 
mecanismos de multilateralismo para el respeto de los 
derechos humanos.

• Objetivo 5 – Respaldo a los procesos electorales 
democráticos y misiones de observación electoral.

En la actualidad en Nicaragua  se desarrollan 11 
proyectos en el marco del IEDDH que cuentan con un 
aporte total aproximado de 3 millones de Euros por 
parte de la Unión Europea.
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Proyectos Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos
en Nicaragua

No a la violencia política ni a la manipulación de adolescentes 
y jóvenes en la contienda electoral del 2011.

Entidad ejecutora: Fundación Nicaragua Nuestra (FNN)
Contrato: 2010/247-047
Duración: desde 09/2010 hasta 04/2012 
Ubicación: Departamento de Managua; distritos 2, 3, 4, 5 y 6 de la 
capital y el municipio de Ciudad Sandino.
Socios: Programa de Emprendedores Juveniles del Instituto 
Nicaragüense de Desarrollo (INDE); Instituto de Estudios Estratégicos 
y Políticas Públicas (IEEPP).
Descripción: Coadyuvar a crear un clima de conciliación pacífica 
durante la realización del proceso electoral del 2011, en el que los 
adolescentes y jóvenes en alto riesgo social sean respetados en sus 
derechos y participen en el mismo de forma cívica, sin manipulaciones 
partidarias que les reafirmen conductas antisociales. 

€ 299,986
Costo Total

€ 269,987
Contribución de la UE

Fortalecimiento de la participación ciudadana en procesos 
electorales mediante la provisión de servicios de información, 
educación electoral y capacitación a observadores para los 
comicios electorales del 2011.
Entidad ejecutora: Hagamos Democracia (HADEMOS)
Contrato: 2010/250-016
Duración: desde 09/2010 hasta 03/2012 
Ubicación: Estelí, Somoto, Ocotal, Matagalpa, Jinotega, León, 
Chinandega, Managua, Masaya, Jinotepe, Granada, Rivas, Juigalpa, 
Boaco, Puerto Cabezas, Bluefields y San Carlos.
Socios: Cruzada Ciudadana por la Democracia
Descripción: Mejorar la conducción de las elecciones mediante la 
divulgación de información para los ciudadanos, capacitación para la 
observación electoral de una red de voluntarios ya existente y el apoyo 
a los jóvenes ejerciendo por primera vez el sufragio. Implementar 
procesos de capacitación y de recolección, sistematización y difusión 
de información a través de medios de comunicación y actividades 
informativas y educativas sobre aspectos relevantes al proceso 
electoral del año 2011.
Página web: http://www.hagamosdemocracia.org.ni 

€ 298,489
Costo Total

€ 268,640
Contribución de la UE1 2

Jóvenes ejerciendo su derecho a la participación activa logran 
cambios en la sociedad y las políticas públicas.

Fortalecimiento del papel de la sociedad civil en la promoción 
y cumplimiento de los derechos humanos y libertades 
fundamentales - en particular del derecho al voto - de las 
personas con discapacidad, en 19 municipios de Nicaragua.
Entidad ejecutora: Organización de Revolucionarios Deshabilitados 
“Ernesto Che Guevara” (ORD)
Contrato: 2010/246-313
Duración: desde 10/2010 hasta 05/2012 
Ubicación: Departamentos de Managua, Matagalpa, Chinandega, 
Rivas, Masaya, Estelí, Jinotepe y León; municipios de Managua, 
Matagalpa, San Ramón, Sébaco, Chinandega, Corinto, El Realejo, 
Rivas, San Juan del Sur, Altagracia, Moyogalpa, Masaya, Estelí, 
Condega, Jinotepe, Dolores, San Marcos, León y La Reynaga. 
Socios: RE.TE.ONG
Descripción: Contribuir a mejorar las condiciones y calidad de vida de 
las personas con discapacidad en Nicaragua.

Entidad ejecutora: OXFAM GB
Contrato: 2010/246-323
Duración: desde 09/2010 hasta 09/2013 
Ubicación: Municipios de Managua, Masaya, Masatepe, Granada, 
Nagarote, Estelí, Jinotega, Chinandega, Jalapa, Bonanza, Bilwi, 
Laguna de Perlas, Desembocadura del Río Grande y Bluefields.
Socios: Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS); Bluefields 
Indian & Caribbean University (BICU); Movimiento Juvenil Nicaragüita 
(MJN)
Descripción: Lograr un mayor protagonismo de las organizaciones 
juveniles, sus líderes y juventud, especialmente mujeres, de los 
municipios de intervención para incidir en el ciclo de las políticas 
públicas, el fortalecimiento de la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y la renovación del liderazgo en Nicaragua. 
Fortalecer a las organizaciones juveniles de los municipios de 
intervención para incidir en el ciclo de las políticas públicas y 
promover el respeto de los DDHH. 
Página web: http://www.oxfam.org.ni 

€ 412,042
Costo Total

€ 300,000
Contribución de la UE

€ 281,842
Costo Total

€ 253,342
Contribución de la UE3 4

Fortalecimiento de la participación de las mujeres para la 
promoción, protección e implementación de sus derechos 
humanos como parte de las estrategias para la superación de 
las brechas de inequidad social y de género.
Entidad ejecutora: Movimiento de Mujeres Trabajadoras y 
Desempleadas María Elena Cuadra (MEC)
Contrato: 2010/246-107
Duración: desde 07/2010 hasta 07/2012 
Ubicación: Departamentos de Managua, León, Chinandega, Estelí, 
Matagalpa, Chontales y RAAN; municipios de Tipitapa, Mateare, 
Managua, Ciudad Sandino, León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, 
Juigalpa, El Viejo y Puerto Cabezas.
Socios: Federación Nacional de Cooperativas (FENACOOP); 
Asociación de Mujeres Profesionales por el Desarrollo Integral 
(AMPDI).
Descripción: Fortalecer a las organizaciones MEC, FENACOOP 
y AMPDI para mejorar su capacidad de incidencia en instancias 
municipales y nacionales, alrededor de la promoción, implementación 
y protección de los derechos humanos de las mujeres. 

€ 159,588
Costo Total

€ 143,629
Contribución de la UE5

F
Instrumento Europeo para la

Democracia
Derechos Humanos

y los

Ejercicio de la ciudadanía de adolescentes y jóvenes de 
Esquipulas - Matagalpa.
Entidad ejecutora: Colectivo de Mujeres 8 de Marzo
Contrato: 2009/222-007
Duración: desde 12/2009 hasta 11/2012 
Ubicación: Departamento de Matagalpa, municipio de Esquipulas.
Descripción: Contribuir a que adolescentes y jóvenes de ambos 
sexos ejerzan su ciudadanía participando en espacios de toma de 
decisiones en el ámbito local, en 7 comunidades rurales del municipio 
de Esquipulas. 

€ 200,000
Costo Total

€ 160,000
Contribución de la UE6
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F
Instrumento Europeo para la
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Empoderamiento de mujeres indígenas y afrodescendientes 
de la Costa Caribe Nicaragüense para el ejercicio efectivo de 
sus derechos humanos.
Entidad ejecutora: Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)
Contrato: 2009/219-252
Duración: desde 12/2009 hasta 05/2012 
Ubicación: RAAN y RAAS, municipios de Puerto Cabezas, Bonanza 
y Bluefields.
Descripción: Mujeres indígenas y afro descendientes de la Costa 
Caribe Nicaragüense han adquirido conocimientos sobre sus 
derechos humanos, han defendido sus derechos en los espacios 
públicos y se han ampliado sus espacios de participación en la 
familia, a nivel comunitario y regional.
Página web: www.ms.dk/ca 

€ 241,039
Costo Total

€ 192,831
Contribución de la UE9

€ 256,943
Costo Total

€ 199,500
Contribución de la UE

Desarrollo de capacidades locales para la resolución de 
conflictos y la defensoría social comunitaria en el municipio 
de Río Blanco, departamento de Matagalpa

Entidad ejecutora: Universidad Centroamericana (NITLAPAN-UCA)
Contrato: 2009/222-006
Duración: desde 01/2010 hasta 01/2013 
Ubicación: Departamento de Matagalpa, municipio de Río Blanco.
Descripción: Puesto en marcha un centro de mediación de conflictos 
asociado a una red de 30 mediadores comunitarios; desarrollada una 
red de entre 25 Defensores de Derechos en las comunidades; creado a 
nivel local un espacio de diálogo sobre la conflictividad en el territorio 
con la participación de todos los actores locales involucrados.
Página web: http://www.nitlapan.org.ni/ 

7
€ 168,738
Costo Total

€ 134,990
Contribución de la UE

Promoción y defensa de los derechos humanos de mujeres 
pertenecientes a comunidades eclesiales de la ciudad de 
Managua.

Entidad ejecutora: Instituto Centroamericano de Integración Social 
(ICIS)
Contrato: 2009/221-989
Duración: desde 01/2010 hasta 12/2012 
Ubicación: Managua, distritos I, II, III, IV, V y VI. 
Descripción: Promover un proceso de empoderamiento de mujeres 
de comunidades eclesiales y pobladoras en general de los distritos I, 
II, III, IV, V y VI de Managua con el fin de que conozcan, divulguen y 
reclamen sus derechos como ciudadanas nicaragüenses. 

8

Jóvenes rurales construyendo alternativas a la emigración en 
Centroamérica.
Entidad ejecutora: Asociación Danesa para la Cooperación 
Internacional
Contrato: 2009/167-640
Duración: desde 01/2010 hasta 01/2013 
Ubicación: Nicaragua: departamento de Matagalpa, municipio de 
San Ramón; Honduras: departamentos de La Paz y La Esperanza; 
Guatemala: departamentos de Huehuetenango y Sololá; El Salvador: 
departamento de Cuscatlán. 
Socios: Fundación para el Desarrollo de la Juventud, DESAFIOS; 
Asociación Pop No’j; Asociación para el Desarrollo de Honduras 
(ADROH); Comité de Reconstrucción y Desarrollo Socio-económico 
de Comunidades de Suchitoto.
Descripción: Al final de la acción, jóvenes rurales de 8 municipios 
centroamericanos son conscientes de sus derechos políticos y 
económicos, participan en la construcción de democracia local y 
desarrollan actividades económicas sostenibles como alternativa a la 
emigración. También fortalecen su participación en alianzas y redes 
juveniles al nivel local, nacional, regional y transnacional.

€ 769,873
Costo Total

€ 615,373
Contribución de la UE10

€ 921,093
Costo Total

€ 600,000
Contribución de la UE

Promoción de  la igualdad étnica y racial y protección de los 
derechos  de grupos tradicionalmente  excluidos en América 
Latina.

Duración: desde 01/2011 hasta 01/2013 
Ubicación: Latin-American and Caribbean countries.
Socios: Asociación para el Desarrollo Municipal (ADM); Asociación 
multidisciplinaria para el desarrollo (AMDES); Instituto para el 
Desarrollo y la Democracia (IPADE); Asociación Octupan “Lugar de 
grandes caminos”.
Descripción: El objetivo general es contribuir a mejorar la observancia 
de los derechos humanos de los grupos tradicionalmente excluídos 
como las mujeres, niños, afro descendientes, pueblos indígenas, las 
minorías raciales y étnicas, las personas privadas de libertad, los 
trabajadores migrantes y sus familias.
El objetivo específico es fortalecer las capacidades de la CIDH 
para proteger y promover los derechos humanos de grupos 
tradicionalmente excluídos.
Ubicación: Países de América Latina y Caribe.

11

Entidad ejecutora: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
- IACHR (OEA)
Contrato: 2010/255-811
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El Instrumento de Estabilidad adopta un doble 
enfoque para actuar sobre la construcción de la paz y 
crea medidas de corto y largo plazo. Ello se traduce 
en dos componentes con asignaciones financieras 
separadas: uno para la actuación de emergencia en 
las situaciones de crisis o crisis incipiente, el cual se 
ejecuta mediante medidas de ayuda excepcionales y 
programas de respuesta provisionales y otro para las 
acciones de medio y largo plazo para la 
consolidación de la paz. Este segundo componente 
se gestiona mediante documentos de estrategia y 
programas indicativos plurianuales de asignación de 
recursos dada su naturaleza de ayuda programable.

En Nicaragua se ha desarrollado  en el marco de este 
instrumento el programa de Apoyo para la 
Rehabilitación y Reconstrucción en Áreas Afectadas 
por el Huracán FÉLIX en la Región Autónoma del 
Atlántico Norte ejecutado por el PNUD a través de 
varias ONG, por un monto total de 7.4 millones de 
euros.
Actualmente están en ejecución dos nuevos 
proyectos regionales por un monto total de 1.3 
millones de Euros.

Para mayor información visite
http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/intro/web.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/index_es.htm

El Instrumento de Estabilidad es la principal 
herramienta temática de la Unión  Europea en favor 
de la seguridad de países en situación de crisis o 
crisis emergente o para permitir actuaciones rápidas 
y flexibles para la estabilización de terceros países en 
situaciones de emergencia o crisis incipientes. Así 
mismo, se utiliza para financiar acciones de apoyo al 
desarrollo de capacidades en el área de construcción 
de la paz en países con situaciones que se pueden 
considerar como estables.

En efecto, la creación de este Instrumento se basó en 

la convicción de que la paz, la seguridad y la 
estabilidad son elementos indispensables para la 
consecución de los objetivos de la acción exterior  
de la Unión Europea, en concreto el desarrollo 
económico y social duradero en los países en 
desarrollo y la consolidación de la democracia y del 
Estado de Derecho, así como la promoción del 
respeto a los derechos humanos. Esto es consistente 
con el  Tratado de la Unión Europea que  incluye 
explícitamente entre los fines de la acción exterior de 
la Unión "mantener la paz, prevenir los conflictos y 
fortalecer la seguridad internacional".

G Instrumento
de Estabilidad

El Instrumento de Estabilidad 
en Nicaragua

IFS
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en Nicaragua
Proyectos Instrumento
de Estabilidad

G Instrumento
de EstabilidadIFS

Apoyando la implementación de la Estrategia de Seguridad 
de Centroamérica en sus componentes de combate al delito 
y prevención relacionados con armas pequeñas y ligeras y 
violencia armada.

Contrato: 2011/278-911
Duración: 01/2012 al 12/2014
Ubicación: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá
Socios: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 
(FESPAD); Centro de Investigación y Promoción de los Derechos 
Humanos (CIPRODEH); Instituto de Estudios Estratégicos y 
Políticas Públicas (IEEPP); Fundación para la Paz y la Democracia 
(FUNPADEM).
Descripción: Contribuir a la implementación de la estrategia de 
seguridad de Centroamérica en sus componentes de combate al 
delito y prevención relacionados con armas pequeñas y ligeras y 
violencia armada, así como al cumplimiento de los objetivos estatales 
adquiridos en la materia.

€ 812,500
Costo Total

€ 650,000
Contribución de la UE1

Ubicación: Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador
Socios: 1. Centro de Derechos de Mujeres, en representación del 
Foro de Mujeres por la Vida de Honduras. 2. Colectivo de mujeres 
Xochilt, en representación de la Red de Mujeres contra la Violencia 
en Nicaragua. 3. El Sector de Mujeres de Guatemala. 4. Las Dignas de 
El Salvador, en representación de la Red feminista frente a la violencia 
contra las mujeres. 5. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Guatemala.
Descripción: Redes nacionales de mujeres en Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua y sus expresiones organizativas en el nivel 
regional, fortalecidas como actores estratégicos inciden en la 
consolidación e implementación de políticas de seguridad, efectivas 
para la prevención y eliminación de las violencias en contra de las 
mujeres en los cuatro países.

Participación, observación e incidencia de las redes de 
mujeres de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador 
por una Centro América segura para las mujeres.

€ 811,502
Costo Total

€ 649,202
Contribución de la UE2

Entidad ejecutora: Diakonia
Contrato: 2011/278-583
Duración: 02/ 2012 al 07/2014

Entidad ejecutora: Instituto de Enseñanza para el Desarrollo 
Sostenible (IEPADES).
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Convocatorias de Propuestas
Proceso de Participación en

¿Qué es una
convocatoria de propuestas?

Una convocatoria de propuestas es un procedimiento que se realiza para 
seleccionar acciones concretas a financiar en el marco de un programa de la UE.

El objetivo de este procedimiento es seleccionar las mejores propuestas 
presentadas, siguiendo criterios técnicos de eficiencia, pertinencia, coherencia 
y sostenibilidad.

Las convocatorias a propuestas se guían  por los principios de transparencia  en 
el proceso de selección e igualdad de oportunidades de todos los participantes.

Es importante tener en cuenta que la UE orienta 
claramente que se apliquen  estos criterios 
estrictamente y, por respeto al principio de equidad, 
no permitirá a los candidatos corregir o completar sus 
solicitudes una vez finalizado el plazo de admisión. 
Por lo tanto, si la solicitud no cumple alguno de los  
estos criterios será declarada no  elegible. 

La regulación de este proceso está definida en la Guía 
Práctica de los procedimientos contractuales para 
las acciones exteriores de la Comunidad Europea”. 

Existen diferentes tipos de convocatorias: 
a) Las convocatorias Globales, cuyo proceso  de 
selección es gestionado  por la Oficina de EuropeAid 
en Bruselas. Como su nombre indica, el ámbito 
geográfico de intervención es mundial. En cada 
convocatoria se definirán los países prioritarios  que 
pueden participar y 
b) las convocatorias locales en las cuales  la 
Delegación de la Unión Europea en Nicaragua tiene 
la entera responsabilidad de lanzar las convocatorias, 
así como de evaluar las propuestas. Entonces, las 
propuestas así como las copias tienen que ser 
enviadas a las oficinas en Managua de la Delegación 
de la Unión Europea.

¿Cuáles son las organizaciones elegibles 
para conseguir un financiamiento por parte 
de la Comisión? 

Para poder presentar una propuesta, según la 
convocatoria de propuestas que sea lanzada, es 
necesario ser una persona jurídica , no tener ánimo 
de lucro, ser una organización de la sociedad civil 
(incluidas las organizaciones no gubernamentales 
y las fundaciones independientes, organizaciones 
locales y agencias, instituciones y organizaciones 
del sector privado y las redes de estas organizaciones 
que operan a nivel local, nacional, regional e 
internacional), organizaciones internacionales, 
universidades e instituciones académicas; y tener la 
nacionalidad  de uno de los países miembros de la 
Unión Europea o de Nicaragua1.

También, pueden ser elegibles autoridades locales 
en el marco del programa “Actores no Estatales 
y Autoridades locales en el Desarrollo”. Antes de 
presentar una propuesta, los solicitantes deben 
inscribirse en el sistema PADOR y tendrán que 
proveer documentos como sus estatutos e informes 
de actividades y financieros para demostrar su 
existencia legal. En  cada convocatoria se informa 
con  precisión la elegibilidad de los solicitantes.

2. ¿Qué es PADOR? 

PADOR es una base de datos en línea en la que las 
organizaciones se inscriben a sí mismas y actualizan 
regularmente sus datos. Los datos facilitados por 
las organizaciones en PADOR son utilizados por la 
Comisión Europea para comprobar la elegibilidad 
de las organizaciones que participan en las 
convocatorias de propuestas. Las Organizaciones 
obtienen su número de identificación de EuropeAid 
(EuropeAid ID) tras haber finalizado el proceso de 
inscripción, que consiste en introducir, guardar 
y enviar información coherente en todas las 
pantallas de PADOR (como la experiencia sectorial 
y geográfica, datos financieros, etc.).

Antes de iniciar la inscripción de su organización en 
PADOR es importante leer:
•	 las Preguntas Frecuentes (FAQ); 
•	 la Guía del usuario de PADOR; 
•	 la formación en línea. 

Estos tres documentos están disponibles en la 
página de Internet: http://ec.europa.eu/europeaid/
work/onlineservices/pador/index_es.htm

1. Dicha nacionalidad se determina por los estatutos de la organización, que debe demostrar que la misma ha sido creada por un acto regido por 
el ordenamiento jurídico del país en cuestión. En este sentido, las entidades jurídicas cuyos estatutos hayan sido establecidos en otro país no 
pueden considerarse como organizaciones locales elegibles, incluso si los estatutos se encuentran registrados a nivel local o se haya concluido un 
“memorando de acuerdo”.

1.

Preguntas y Respuestas
frecuentes



9. ¿Podemos tener acceso a convocatorias 
publicadas en español? 

Las convocatorias publicadas por nuestra sede 
en Bruselas suelen ser publicadas en inglés o 
francés y generalmente existe  una traducción de  
estas  convocatorias en español. En el caso de las 
convocatorias locales del “Instrumento Europeo 
de Derechos Humanos y Democracia” con base en 
países y de los programas “Agentes no Estatales y 
Autoridades Locales” y “Seguridad Alimentaria”, es 
la Delegación de la Unión Europea en  Nicaragua  
que publica las convocatorias, cuyo contenido se 
encuentra en español.

10. ¿Cómo preparar una propuesta? 

Para preparar una propuesta, hay que referirse a 
la “Guía para los solicitantes” que contiene todos 
los requisitos relacionados con la convocatoria y 
llenar los formatos del documento de síntesis y 
propuesta completa (parte narrativa, marco lógico 
y presupuesto) que se encuentran en la página web 
donde se ha publicado la convocatoria. Sólo se 
admiten estos formatos.
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¿Sólo organizaciones de la sociedad civil 
de algún país de la Unión Europea pueden 
presentar propuestas? 

No. En general, las organizaciones de la sociedad 
civil nacionales son también elegibles para presentar 
propuestas en el marco de las convocatorias así 
como autoridades locales en el marco del Programa 
“Actores no Estatales y Autoridades Locales en el 
Desarrollo”.

¿Una organización se puede asociar con 
otra para presentar una propuesta? 

Sí. Una organización o varias pueden presentar una 
propuesta, en este caso se habla de un consorcio. 
En caso de aprobación de la propuesta, una sola 
organización (el solicitante) firmará el contrato con 
la Comisión y será considerada responsable ante 
las otras y frente a la Comisión. Una asociación de 
varias organizaciones no necesariamente lleva a la 
conformación de un consorcio, es decir que una 
organización puede ser solicitante y responsable 
de la ejecución del proyecto, mientras las otras 
organizaciones pueden ser socias en la ejecución de 
actividades específicas.

¿Cómo puede hacer una organización de 
la sociedad civil  nicaragüense que no 
tiene ninguna experiencia con la Comisión 
Europea para presentar una propuesta? 

En el caso de que una organización Nicaragüense 
que no tenga ninguna experiencia  de trabajo con la 
Unión Europea, se le aconseja entrar en colaboración 
con una organización que ya hayan trabajado con la 
UE. Se puede encontrar una lista de ONGs así 
como proyectos ya financiados por la  Unión 
Europea en la página Web de la Delegación de la 
Unión Europea.
(http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/
index_es.htm )

¿Un Municipio puede presentar una 
propuesta? 

Esto depende de las convocatorias. En el Programa 
de apoyo a “Los Actores no Estatales y Autoridades 
Locales en el Desarrollo”, los Municipios 
-representados por sus Gobiernos Municipales- 
pueden presentar una propuesta. La respectiva 
convocatoria precisará el alcance temático y/o 
geográfico de esta intervención. En las otras 
convocatorias, los Municipios no necesariamente 
son elegibles como solicitantes pero pueden 
participar en el marco de un proyecto presentado por 
una organización de la sociedad civil, en calidad de 
entidad colaboradora.

¿Cómo tener conocimiento de las oportu-
nidades de financiamiento de la Comisión? 

La Comisión Europea informa de las oportunidades 
de financiamiento a través de convocatorias que 
publica en la siguiente página Web:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1264527870086&d
o=publi.welcome&userlanguage=es 
Se puede también obtener información sobre las 
convocatorias dirigiéndose a la página web de la 
Delegación de la Unión Europea en  Nicaragua.

8. ¿Cuándo se publican las convocatorias? 

Hay convocatorias todo el año. La  Unión Europea 
suele publicar varias convocatorias por año, según 
las diferentes líneas temáticas. No se puede saber con 
anticipación cuándo se publicarán las convocatorias. 
Se les aconseja estar atentos y consultar regularmente 
la página web de la Comisión Europea  para tener 
conocimiento de las convocatorias abiertas.

3. 5.

6.

7.

4.

Preguntas y Respuestas
frecuentes
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Preguntas y Respuestas
frecuentes

¿Sobre qué tema se puede presentar una 
propuesta? 

Las diferentes líneas temáticas sobre las cuales se 
pueden presentar propuestas son las siguientes: 

•	 Instrumento Europeo de Democracia y    Derechos 
Humanos 

•	 Medio Ambiente y Gestión Sostenible de los 
Recursos Naturales 

•	 Agentes No Estatales y Autoridades Locales
•	 Desarrollo Social y Humano 
•	 Migración y Asilo
•	 Seguridad Alimentaria

Para tener una idea de los proyectos que están 
siendo financiados por estas diferentes líneas, se 
puede consultar la lista de proyectos disponible en 
la página web de la Delegación de la Unión Europea 
en Nicaragua (http://eeas.europa.eu/delegations/
nicaragua/index_es.htm

¿Nicaragua  es un país elegible para todas 
las líneas temáticas? 

En general,  Nicaragua es un país elegible para 
todas las líneas temáticas, pero cada convocatoria 
precisa en sus líneas directrices cuál es la lista de 
países elegibles. Siempre hay que referirse a la Guía 
para los solicitantes de la convocatoria para ver si 
Nicaragua es elegible.

¿Se tiene que presentar propuestas 
completas? 

Actualmente, la Comisión Europea  suele publicar 
convocatorias restringidas, o sea en dos fases. 
En la primera fase, se presenta solamente un 
documento de síntesis. Es decir, se tiene que 
presentar una descripción breve del proyecto. La 
Comisión Europea  hace una selección de estos 
documentos y se invita, en una segunda fase, a las 
organizaciones solicitantes elegidas a presentar 
propuestas completas.

¿Cuál es la duración máxima de los 
proyectos? 

En general, la duración máxima de los proyectos es 
de 36 meses. Pero, en el caso de las convocatorias 
de “Actores no Estatales y Autoridades Locales” así 
como de “Medio ambiente y Gestión de los Recursos 
Naturales”, la duración máxima  puede llegar a 
ser de 60 meses. Ese dato se encuentra siempre 
especificado  en la Guía  correspondiente a cada 
convocatoria.

¿Cuáles son los montos que se pueden 
solicitar a la Comisión? 

Cada convocatoria precisa los montos mínimos y 
máximos aceptables.

12.

13.

14.

15.

11.
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¿Se puede conseguir el 100% del 
financiamiento del proyecto por parte de 
la Comisión? 

En general, la Comisión Europea exige un 
cofinanciamiento del proyecto, es decir que se les 
pide a las organizaciones solicitantes que financien 
una parte del presupuesto del proyecto, con fondos 
propios o que lo hayan conseguido de otros 
donantes.  Se tiene que aportar un cofinanciamiento 
mínimo  en efectivo que nunca excede el 30% del 
monto total del proyecto, cada convocatoria precisa 
el monto de cofinanciamiento exigido.

¿Hay zonas geográficas prioritarias para 
Nicaragua? 

Las convocatorias precisan el tipo de acciones que 
han sido priorizadas e igualmente pueden especificar 
zonas geográficas.

¿Cuándo y dónde se tienen que entregar 
las propuestas? 

Cada convocatoria indica la fecha límite de entrega 
de las propuestas. Considerando las dos fases 
mencionadas anteriormente, el plazo de entrega de 
los documentos de síntesis suele ser de 60 días. 

Los mejores documentos son preseleccionados y 
las organizaciones elegidas son invitadas a someter 
propuestas completas en una segunda fase, con otro 
plazo de 60 días
La mayor parte de las convocatorias exigen que las 
propuestas -en sus dos fases- sean enviadas a la 
sede de la Comisión en Bruselas, a excepción de 
las convocatorias locales del “Instrumento Europeo 
de Derechos Humanos y Democracia” con base 
en países, de “Agentes no Estatales y Autoridades 
Locales” y de “Seguridad Alimentaria”. En estas 
últimas, las propuestas se presentan en oficinas de 
la Delegación de la Unión Europea en Managua. En 
todo caso, cada convocatoria precisa la dirección 
exacta a la cual se tiene que enviar las propuestas.

¿Se debe entregar una copia de la 
propuesta a la Delegación de la Unión 
Europea en  Managua? 

Cuando se trata de convocatorias publicadas por 
Bruselas, el original de la propuesta así como las 
copias tienen que ser enviadas a Bruselas. En  el 
caso de las convocatorias locales la Delegación 
de la Unión Europea en Nicaragua tiene la entera 
responsabilidad de lanzar las convocatorias, así 
como de evaluar las propuestas. Entonces, las 
propuestas así como las copias tienen que ser 
enviadas a las oficinas en Managua de la Delegación 
de la Unión Europea.

17.

18.

19.

20. 21.

Preguntas y Respuestas
frecuentes

16.

¿La Delegación de la Unión Europea 
en  Managua selecciona las propuestas 
Nicaragua? 

En el caso de las convocatorias publicadas por 
Bruselas, la Delegación de la Unión Europea en  
Managua evalúa las propuestas pero se hace también 
una evaluación en Bruselas. Un Comité en Bruselas, 
conformado por varias personas, toma en cuenta las 
dos evaluaciones y es el que toma la decisión final. 
La única excepción es el caso de las convocatorias 
locales. Como mencionado anteriormente, en esto 
caso específico, la Delegación de la Unión Europea 
en Nicaragua  tiene la responsabilidad de publicar 
las convocatorias y de seleccionar las propuestas.

¿Cuánto tiempo se necesita para recibir 
una respuesta de la Comisión?  

En general, se tiene que esperar un plazo de 9 meses 
para tener una respuesta sobre la decisión final por 
parte de la Comisión Europea. Este plazo incluye la 
fase de publicación de la convocatoria, la entrega 
de las propuestas por parte de los solicitantes, la 
evaluación técnica del documento de síntesis y 
de la propuesta completa así como la verificación 
administrativa y de elegibilidad de los solicitantes. 
Después, hay que contar unos 3 meses para la 
preparación y la firma del contrato. Entre la fecha de 
publicación de la convocatoria y la fecha de inicio 
del proyecto, hay que contar más o menos un plazo 
de un año.



Proceso de Participación en Convocatorias

INSCRIPCIÓN
EN PADOR

Antes de presentar la solicitud de 
subvención TODAS LAS              

ORGANIZACIONES deben haberse 
inscrito en una BASE DE DATOS de 

la UE denominada PADOR.

La inscripción en PADOR es 
obligatoria para todas las convo-
catorias.

c)

Ese número deberá figurar en 
los documentos de solicitud de 
subvención.

b)

Una vez finalizado el proceso de 
introducción de datos, cada 
organización obtiene un número 
de identificación de EuropeAid.

a)

PUBLICACIÓN
Todas las convocatorias se publican 

en la página Web de Europe Aid.

La publicación de la convocato-
ria consta de un expediente de 
licitación que está conformado 
por el conjunto de documentos 
necesarios para solicitar una 
subvención, éstos son:

Anexo A: Formulario de solicitud 
de Subvención.
Anexo B: Presupuesto
Anexo C: Marco Lógico
Anexo D: Ficha de Entidad Legal.

Contiene además una Guía del 
Solicitante.

a)

También se puede acceder a la 
información sobre las convoca-
torias a través de la página Web 
de la Delegación de la UE para 
Centroamérica y Panamá. 
(http://eeas.europa.eu/delegatio
ns/nicaragua/index_es.htm)

b)

SELECCIÓN 
DE PROPUESTAS 

Las propuestas mejor evaluadas 
son seleccionadas 

provisionalmente para ser 
subvencionadas.

En la Guía del Solicitante se 
incluye un calendario con fechas 
indicativas  para la comuni-
cación de los resultados.

b)

La Comisión Europea envía una 
comunicación oficial a cada una 
de las instituciones con el 
resultado final de su evaluación. 
En esta carta se informa si la 
propuesta ha sido seleccionada.

a)

PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS 

Las organizaciones interesadas 
deben enviar la documentación 

completa, antes de la fecha límite y 
a los lugares indicados en la GUIA 

DEL SOLICITANTE.

Las propuestas deben ser 
presentadas en los formatos 
oficiales de la CE en soporte 
papel y digital, salvo en aquellos 
casos donde de manera explícita 
se indique es solo por vía 
electrónica.

a)

En el caso de las convocatorias 
globales, la documentación se 
remite a la oficina de EuropeAid 
en Bruselas y en el caso de las  
convocatorias locales se hace a 
la Delegación de la UE en 
Managua.

b)

EVALUACIÓN
La Comisión Europea inicia un 

proceso de evaluación técnica de la 
propuesta, después de revisar que 

la documentación cumple los 
requisitos de forma y está completa 

(conformidad administrativa).

Los criterios de evaluación y sus 
puntuaciones correspondientes 
se publican en la Guía del 
Solicitante.

b)

a) La evaluación consta habitual-
mente de dos fases:

Fase 1: Las organizaciones 
presentan un Documento de 
Síntesis.
Este es un documento sintético 
y solo la organización que lidera 
el consorcio que la presenta 
debe estar registrada en PADOR.

Fase 2: Las propuestas con 
mayor puntuación son invitadas 
a presentar una solicitud 
completa de subvención.
En esta fase todas las 
organizaciones  que forman 
parte del consorcio que presenta 
la propuesta completa deben 
estar registradas en PADOR.

CONTRATACIÓN
La Delegación de la UE y las 

organizaciones de las propuestas 
seleccionadas inician un proceso de 

revisión de documentos y de la 
propuesta. La firma del contrato de 

subvención permite el inicio del 
proyecto.

Las propuestas que no puedan 
acreditar los requisitos 
administrativos podrán ser 
descartadas.

a)

Se solicita documentación 
adicional justificativa para 
confirmar la elegibilidad para la 
contratación.

a)

1 2 3 4 5 6

Unión Europea en Nicaragua76 Cooperación Temática 77



Unión Europea en Nicaragua Cooperación Temática78 79

Hacia el futuro 
de la estrategia de trabajo conjunto con nuestros socios

Las Organizaciones de la Sociedad Civil son una 
prioridad en la agenda internacional, y es creciente 
su reconocimiento como actores claves en la 
promoción de la gobernabilidad democrática, el 
desarrollo equitativo y el crecimiento inclusivo.
 
Las importantes funciones desempeñadas por las 
OSC han sido reconocidas en el reciente “Programa 
para el Cambio”1 (adoptado por la Comisión Europea 
en 2011) que establece un enfoque más estratégico 
para reducir la pobreza. Los derechos humanos, 
la democracia y otros elementos clave de la buena 
gobernanza son componentes fundamentales de 
este enfoque. El Programa identifica el ámbito para 
que la UE “colabore más con (...) la sociedad civil (...) 
pues el papel de estas instancias en el desarrollo está 
aumentando”. En particular, se hace especial hincapié 
en la necesidad de que la UE refuerce sus vínculos 
con las diferentes OSC a través del diálogo regular y 
el uso de mejores prácticas. También hace hincapié 
en la importancia del apoyo a la sociedad civil local 
(es decir, en los Países Socios) organizada y capaz 
de actuar como guardiana y socia en el diálogo con 
los Gobiernos nacionales.

Existe además la necesidad de una exhaustiva 
actualización del marco político de las OSC en 
el desarrollo. De hecho, diez años han pasado 
desde que la Comisión Europea emitió su última 
“Comunicación sobre la participación de los Actores 
No Estatales en la Política de Desarrollo en la CE” 
(2002).2 

En este contexto la Comisión Europea está preparando 
una nueva comunicación sobre la manera de 
fortalecer aún más su relación con las  OSC,  la cual  
se basará en los resultados del Diálogo Estructurado 
sobre la participación de la Sociedad civil y las 
Autoridades locales en la cooperación al desarrollo 
de la CE3, que tuvo lugar entre marzo 2010 y mayo 
2011. Este diálogo  fue un extensivo proceso de 
consulta de múltiples actores interesados, dirigido a 
lograr una colaboración más eficaz entre la UE y las 
OSC y Autoridades Locales (AL).

En Nicaragua,  la Delegación de la UE ha propiciado  
la realización de  este Diálogo  a través de una serie 
de reuniones  en las que participaron  activamente 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades 
locales.

El Diálogo Estructurado confirmó el papel de las OSC y 
las AL como actores de propio derecho, reconociendo 
su derecho de iniciativa. Hizo hincapié en la 
importancia de promover condiciones propicias para 
la maximización de sus contribuciones (el llamado 
“entorno propicio”) y la necesidad de promover la 
política de diálogo entre múltiples interesados como 
medio para fomentar la participación democrática en 
el desarrollo. Así mismo, fue explorado el potencial 
existente para posibilitar de una asociación renovada 
entre las OSC y las AL de los países donde existen 
planes de descentralización.

En el plano internacional, el papel de las OSC 
como actores por derecho propio fue por primera 
vez reconocido en el Programa de Acción de Accra 
(2008), en el que los países en desarrollo y países 
donantes se comprometieron a trabajar con las 
OSC para proporcionar un entorno propicio y para 
garantizar que las contribuciones de las OSC al 
desarrollo alcancen su máximo potencial.

La relevancia de las OSC fue confirmada en el 
documento de la Alianza de Busán (2011) que hizo 
hincapié en el papel de éstas en la promoción de la 
apropiación democrática, de la rendición de cuentas, 
así como la necesidad de promover un entorno 
propicio.

Recientemente la Comisión Europea  ha llevado a 
cabo una consulta  amplia cuyo  objetivo  ha sido 
recabar las opiniones, ideas y buenas prácticas 
de las partes interesadas, en particular de las 
OSC locales, en relación con las nuevas áreas de 
intervención. La opinión de los interesados y las 

experiencias en estos campos son de particular 
interés para enriquecer la preparación de la nueva 
comunicación, así como el intercambio de buenas 
prácticas.

Esta consulta, retomando los avances obtenidos en el 
marco del Diálogo estructurado y los compromisos 
establecidos en el Documento de la Alianza de 
Busán, se centra en las siguientes líneas de trabajo:

•	 Dar respuesta a los desafíos relacionados con la 
reducción del espacio jurídico y normativo para 
la acción de las OSC.

•	 Promover la participación de las OSC en los 
procesos de políticas públicas y en la rendición 
de cuentas a nivel interno.

•	 Mejorar las capacidades internas de las OSC.
•	 Apoyar la Gobernabilidad interna y rendición de 

cuentas de las OSC.
•	 Trabajar hacia una mejora estratégica entre la UE 

y las OSC a nivel de los países.

1. El  Programa por el Cambio presenta la propuesta de la CE para la futura política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea;  se le encuentra 
en : http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_es.pdf 

2. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0598en01.pdf (en Inglés)
3. URL: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Di%C3%A1logo_estructurado
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