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Consorcio liderado por:

JULIO 2020

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Ministerio Público de 
Nicaragua

 ◗ Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público —MHCP—

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

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/

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Nicaragua ha participado en intercambio de mejores prácticas que ha 
organizado el Programa EUROsociAL+, con el propósito de analizar las 
experiencias de entidades públicas, privadas y de organizaciones civiles que 
han logrado promover una mejor inserción de mujeres en espacios laborales 
en América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SE-COSEFIN). Fortalecer 
al Grupo de Trabajo de Presupuestos Públicos (GTPP). Nicaragua ha 
avanzado en el Marco Presupuestario de Mediano y Largo plazo del Gasto.
A través del Sistema de Integración Centroamericano, en la elaboración de 
política social integral para los países SICA.
Y para enfrentar las secuelas de la COVID-19, se efectúa el Plan de 
Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de los países del SISCA.

ACCIONES REGIONALES

◗ EUROsociAL TV
 CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

 Experiencia FUNDACIÓN ENTRE MUJERES (Nicaragua): innovar en la 
inserción laboral de mujeres jóvenes

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/nicaragua/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/experiencia-fundacion-entre-mujeres-nicaragua-innovar-en-la-insercion-laboral-de-mujeres-jovenes/
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