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La estrategia de cooperación al 
desarrollo con Nicaragua para 
2014-2020 se enfoca en tres 
sectores prioritarios: educación 
efectiva para el empleo, adaptación 
al cambio climático y apoyo al 
sector productivo.

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

PLANIFICACIÓN 
DEL PAÍS

El Programa Nacional de Desarrollo Humano  
2018-2021 de Nicaragua, cuenta con 19 ejes de desarrollo 
humano, entre estos se tienen educación, salud y seguridad 
social, entre otros.

FOMENTAMOS 
EL DIÁLOGO PAÍS 

En el marco de la misión de 
identificación realizada en 
Nicaragua en 2017, el país 
presentó al Programa 
EUROsociAL+ un total 
de 13 de demandas de 
acompañamiento a sus políticas 
públicas (acciones). Hasta el 
momento no se han ejecutado 
acciones específicas en el país.

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

QUE CONTRIBUYAN 
CON LOS

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/nicaragua/

ACCIONES REGIONALES ◗ EUROsociAL TV
 CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

En el concurso efectuado por EUROsociAL+, en conjunto con la Fundación 
EU-LAC, Nicaragua presentó esta experiencia relevante sobre la inclusión  
de mujeres jóvenes al mundo laboral: Fundación entre mujeres.

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

 ◗ EUROsociAL+ desarrolla varias acciones con el Sistema de Integración 
de Centro América —SICA—; la Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana —SISCA— y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Ministros de Hacienda de Centroamérica —SE-COSEFIN—, en los cuales 
Nicaragua es miembro.

 ◗ Las acciones son:
 — Elaboración del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y 

Resiliencia de los países del SISCA.
 — Elaboración de la Política Social Integral Regional del SICA 

2020-2040 y el Plan Regional para la Implementación de 
la nueva agenda urbana en Centroamérica y República 
Dominicana

 — Fortalecer al Grupo de Trabajo de Presupuestos Públicos (GTPP) 
para la discusión regional y presupuestos por resultados con 
enfoque de género en el marco de COSEFIN. Entre los productos 
se ha obtenido la Guía metodológica para la planeación e 
implementación de un presupuesto para resultados
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