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1 COOPERACIÓN GEOGRÁFICA 2002-2013

2002-2006 2007-2013

REGIONAL 74.5 m € 95 m €

NICARAGUA 207.4 m € 214 m €

GUATEMALA 93 m € 135 m €

HONDURAS 147 m € 223 m €

EL SALVADOR 60.6 m € 121 m €

COSTA RICA 31.5 m € 34 m €

PANAMÁ 24.3 m € 38 m €

TOTAL 638.3 M € 860 M €



1.1. ESTRATEGIA REGIONAL 2007-2013  
http://www.delnic.org.ni/es/eu_and_country/cooperation_1.htm

El fortalecimiento del sistema institucional para el proceso de la 
integración centroamericana;

La consolidación del proceso económico de integración regional;

El reforzamiento del buen gobierno y de la seguridad regional.

La Estrategia Regional 2007-2013 para América Central 
se centra en un objetivo principal: apoyar el proceso de 
integración política, económica y social en el contexto 
de la preparación del Acuerdo de Asociación.

Para dar apoyo a la integración regional, y dar 
respuesta a las necesidades de Centroamérica 
enmarcadas en el Plan de Acción del SICA, se han 
elegido tres sectores de cooperación:



1.1. ESTRATEGIA REGIONAL 2007-2013 
MONTOS POR OBJETIVO

PIR 1 PIR 2

2007 2008 2009 2010 2011-2013 TOTAL

1. Fortalecimiento del sistema 
institucional de integración regional

15 M 
EUROS

15 M 
EUROS

2. Consolidación de unión aduanera y 
armonización de políticas comunes

23.5 M 
EUROS

44 M 
EUROS

67.5 M 
EUROS

3. Fortalecimiento del buen gobierno 
regional y aspectos de seguridad

5.5 M 
EUROS

7 M 
EUROS

12.5  M 
EUROS

TOTAL
15 M 

EUROS
29 M 

EUROS
51 M 

EUROS

95 M 
EUROS 
(100%)



Sector 1: 
Fortalecimiento del Sistema           

Institucional Regional



PROGRAMAS - SECTOR 1

Programas en curso

PAIRCA II – Segundo Programa de Apoyo a la Integración Regional 
Centroamericana (15 M€)

Duración: 2009-2015 (segunda fase del programa PAIRCA)

Contraparte: SG-SICA

Programas cerrados

PAIRCA - Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (15 M€)

Duración: 2003-2009

Contraparte: SG-SICA



Sector 2: 
Consolidación de la Integración 

Económica



PROGRAMAS - SECTOR 2 

Programa en curso

PRACAMS Programa regional de apoyo a la calidad y a la aplicación de 
medidas sanitarias y fitosanitarias en Centroamérica

2010-2015 / SIECA

(23.5 M€)

Programas cerrados

CONSUAC Programa de consolidación de la Unión Aduanera 
Centroamericana

2008-2011 / SIECA

(7 M€)

ADAPCCA Programa de apoyo al diseño y aplicación de políticas comunes 
centroamericanas 2007-2011/SIECA

(10 M€)

UAC Programa de consolidación de la Unión Aduanera 
Centroamericana

2008-2011 / SIECA

(8 M€)



PROGRAMAS EN FORMULACIÓN - SECTOR 2 

PRAIAA - Programa regional de apoyo a la integración económica centroamericana 
y a la implementación del Acuerdo de Asociación (10 M€)

2012-2016 / SIECA 

•Apoyar la adopción y consolidación de mecanismos y herramientas comunes necesarios para 
la facilitación del comercio intrarregional y la implementación del Acuerdo de Asociación.

•Promover una mayor sensibilización y participación del proceso de integración económica.

•Respaldar la coordinación y el fortalecimiento de instituciones regionales responsables de la 
integración económica.

ADESEP - Programa regional de apoyo al desarrollo del sector privado en 
Centroamérica (7 M€)

2013-2017 / SIECA

•Contribuir a la promoción del empresariado y a la mejora de la competitividad del sector 
privado en América Central, especialmente las PYMES, en el contexto del comercio 
internacional (regional y con Europa)



Sector 3: 
Seguridad



PROGRAMAS EN CURSO - SECTOR 3

SEFRO
Programa regional de seguridad fronteriza en América Central 2010-2014 / SG-
SICA

(5.5 M€)

Participación, observación e incidencia de las redes de mujeres de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y El Salvador por una Centroamérica más segura para 
mujeres 
2012-2015 / DIAKONIA

(0.8 M€)

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

36 meses / IEPADES

(0.8 M€)

Apoyo a la integración regional mediante la mejora de la gestión migratoria en 
América Central 

2009-2011 / OIM

(1 M€)



PROGRAMAS CERRADOS  - SECTOR 3 

Construyendo estrategias y acciones frente al femicidio y la violencia de género 
contra las mujeres en 4 países de Centroamérica (0.96 M€)

Duración: 2009-2011

Contraparte: ONG Iniciativa Cristiana Romero con 4 socias locales

Apoyo a la lucha contra la acumulación y el tráfico ilícito de armas de fuego en 
Centroamérica y países vecinos (1 M€)

Duración: 2009-2011

Contraparte: SG-SICA



PROGRAMAS EN FORMULACIÓN  - SECTOR 3 

Apoyo a la Estrategia Regional de Seguridad de Centroamérica (14 M€)

Duración: 2013-2017

Contraparte: SG-SICA

Objetivo: Contribuir a la reducción de los niveles de inseguridad en Centroamérica a 
fin de crear un entorno propicio para el desarrollo socioeconómico y una mayor 
integración regional.

Apoyo a la lucha contra la tenencia ilícita de armas de fuego en Centroamérica y 
países vecinos II (2.3 M€)

Duración: 2012-2014

Contraparte: SICA

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica 
reduciendo la incidencia y potencialidad de la violencia armada desde una 
perspectiva de desarrollo humano.



Sector 4: 
Reducción de la Vulnerabilidad y 

Mejora de la Gestión Medio Ambiental



PROGRAMAS EN CURSO - SECTOR 4

PREVDA - Programa regional de reducción de la vulnerabilidad y 
degradación ambiental
2006-2012 / SG-SICA

(24 M€)

PRESENCA II – Segundo programa regional de seguridad alimentaria y 
nutricional en Centroamérica
2010-2016 / SG-SICA

(13 M€)

PRESISAN I y II – Programa regional de sistemas de información en 
seguridad alimentaria y nutricional 
2010-2013 / SG –SICA

(5 M€)

PRIICA – Programa regional de investigaciones e innovación 
centroamericano

2011-2014 / IICA

(5 M€)



PROGRAMAS EN CURSO - SECTOR 4

Programa de asociación de energía y medioambiente con Centroamérica
2010-2013 / SG-SICA

(1.5 M€)

ECOPESCA– Proyecto de conservación y gestión efectiva de al biodiversidad 
marina con mejora de condiciones de vida para el sector de pesca artesanal en 
comunidades del ecosistema trinacional Golfo de Fonseca
36 meses / Asociación Amigos de la Tierra – España

(1.4 M€)

Proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales para adapctación al 
cambio climático en el Golfo de Fonseca
60 meses / CIDEA-UCA

(1.3 M€)

PRRAC – Programa de reconstrucción regional para América Central

2001-2012

(250 M€)

ECHO – Corredor Seco Centroamericano

FAO y ACF-E

(2 M€)



Sector 5: 
Apoyo a la integración regional a través 
del Desarrollo Local y Transfronterizo



PROGRAMAS CERRADOS  - SECTOR 5 

BINACIONAL – Programa de desarrollo transfronterizo Honduras/El 
Salvador (30 M€)

Duración: 2001-2009

ZONAF – Programa de desarrollo de zonas fronterizas en América Central 
(40.5 M€)

Duración: 2004-2011

Contraparte: BCIE



PROGRAMAS EN FORMULACIÓN  - SECTOR 5 

GOLFONSECA – Programa de desarrollo local integral transfronterizo en el 
Golfo de Fonseca  (20 M€)

Duración: 2012-2016

Contraparte: SG-SICA

Objetivo: Fomentar el proceso de integración centroamericana a través de la 
mejora de las condiciones de vida en la región transfronteriza del Golfo de 
Fonseca a través de un desarrollo integral sostenible y un plan de gestión



Sector 6: 
Derechos Humanos



PROGRAMAS EN CURSO  - SECTOR 6

Jóvenes rurales construyendo alternativas a la emigración en Centroamérica  
(0.6 M€)

Duración: 2010-2013

Contraparte: MS con cuatro socias locales



AL INVEST

EuroSolar

EurosociaL

Alban 

URB-AL 

@LIS

ALFA 

Erasmus 
Mundus

Los programas de cooperación 
regional cubren el conjunto de 
América Latina. Los ámbitos en 
cuestión son la educación, en 
particular, el desarrollo las PYME 
y, gobierno local, las tecnologías de 
la información y la cohesión social. 

PROGRAMAS “TODA AMÉRICA LATINA”



Implementación del capítulo de integración regional

 Fortalecimiento de apoyo a la integración
regional y implementación del AdA (proyectos
regionales de cooperación). Las Partes reconocen
que una mayor cooperación y asistencia técnica es
necesaria para alcanzar el objetivo de libre
circulación.

 En el pilar de cooperación del AdA, integración
regional es una de las prioridades.

 CA: Obligación de presentar un informe anual de
avances en el proceso de integración y un
programa de trabajo.

EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN U.E. – C.A. 



Capítulo sobre integración económica en el AdA

Objetivo: alcanzar libre circulación de mercancías dentro 
del mercado común CA 

3 áreas claves:

Procedimientos aduaneros

Reglamentos técnicos

Medidas sanitarias y fitosanitarias

EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN U.E. – C.A. 



MUCHAS GRACIAS 

http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/index_es.htm

Teléfono : (+505) 22.70.44.99 
Fax : (+505) 22.70.44.84

E-Mail : delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/index_es.htm
mailto:delegation-nicaragua@eeas.europa.eu
mailto:delegation-nicaragua@eeas.europa.eu
mailto:delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

