
P1 Facilitar iniciativas de cooperación entre organismos de la sociedad civil (OSC) al nivel sub-nacional y temático.

P2

P3

P4

ACCIONES HOJA DE RUTA 2014 APOYO UE A ACCIONES HdR 2014-2015 
APOYO de los EM, Canada y Suiza a 

ACCIONES HdR 2014-2015

P1 1. Cartografía que demuestre y visibilice el valor 

añadido de la Sociedad Civil (SC) en el ámbito de la 

prestación de servicios. 

2012: Mapeo de actores no estatales en Nicaragua Cooperación Española: Base de datos cooperación 

española, que recoge las intervenciones de actores 

españoles con socios nicaragüenses. Actualización 2015

2. Hacer análisis sobre:

- Mecanismos de vinculación Autoridades C/AL con 

SC

- Roles y participación de las OSC  en políticas 

publicas a nivel nacional, local

- La coordinación y trabajo en red de las 

organizaciones, su impacto y los desafíos.

- Mapeo de actores presentes en todo el territorio 

y por temáticas

Diagnóstico conjunto (DUE-LUX-Alemania, Suiza) en base 

al enfoque de derechos, mirada al examen periódico 

universal e identificación de agenda de trabajo.

3. Apoyar acciones para el diálogo, construyendo 

plataformas de actores diversas (autoridades, 

sociedad civil, sector privado) sobre temáticas 

especificas como los derechos y el desarrollo de las 

regiones autónomas, desarrollo de un rubro 

económico, la salud, el cambio climático etc.

Mapeo y Fortalecimiento de Redes temáticas 

comunitarias y voluntariado como expresiones 

locales de complementariedad a las Acciones de 

Desarrollo en 3 Municipios del Dpto de Madriz. - 

Participación de cinco organizaciones en el proceso 

de consulta de cara a la COP21 organizado por la 

UE en la DUE de Mexico.

Cooperación Suiza: Apoyo a la implementación de la ley 

779 contra la violencia de género en base a un enfoque 

multiactores (Estado-Sociedad Civil).                        

Cooperación Francesa: Apoyo de acciones para el 

dialogo sobre la temática del cambio climático, en el 

marco de la COP21. Apoyo a participación de 

representantes de la sociedad civil en seminarios 

regionales sobre el tema, mesa redonda sobre acciones 

de cooperación francófona. (Ejemplo: Organización de 

un seminario sobre Agricultura y Cambio Climático en 

2015) - Apoyo al CATIE para la organización de un 

seminario sobre agroforesteria en 2015.                   

Cooperación Alemania: Construcción de una plataforma 

de comunicación y aprendizaje entre 7 ONG de diversos 

temas. Fortalecimiento de Comités de Cuenca (Usuarios 

de Agua, alcaldías, sector privado)  en el marco de la 

implementación de la gestión integrada de recursos 

hídricos.                                                                                        

Cooperación Luxemburguesa: Asistencia técnica a 

ONG's para el diseño de proyectos con enfoque en 

medio ambiente y equidad de género.

Cooperación Española: Apoyo Iniciativa PARAGUA, red 

de actores españoles y actores nicaragüenses en trabajo 

en agua y sanemiento en el sector rural

4. Promover el rol de las redes en el monitoreo del 

Plan de Desarrollo.

Financiación de un proyecto en el marco del 

Programa Actores No estatales.

Cooperación Alemana: Fortalecimiento de la Red de 

Reservas Privadas para promover un diálogo público 

sobre temas de conservación y manejo sostenible de 

RRNN y su involucramiento en el monitoreo. 

Cooperación Luxemburguesa: Apoyo a ASOMIF para 

fortalecer su papel en el sector de las Microfinanzas; 

Apoyo a uniRSE para desarrollar un plan nacional de RSE; 

Apoyo a los gremios del sector privado en el ámbito del 

turismo

4 PRIORIDADES (P) HOJA DE RUTA NICARAGUA 2014/2015

Acuerdo inicial para la constitucion de un programa conjunto de apoyo a la sociedad civil en Nicaragua (2014-2017)

IMPLEMENTACION HOJA DE RUTA 2014 - 2015

                                                                  COMPROMISO DE LA DUE CON LA SOCIEDAD CIVIL EN NICARAGUA.                                                                                      La 

asistencia humanitaria de la UE sigue modalidades definidas en el marco del Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria (2008). La UE ha definido los alcances 

de su cooperación bilateral para proyectos de desarrollo con el Estado de Nicaragua (Country Strategy Paper 2014- 2020). La cooperación se realiza asimismo a 

través de las líneas temáticas/subvenciones (derechos humanos, sociedad civil, autoridades locales). 

Promover iniciativas de cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado

Aumentar la capacidad de los centros de investigación y de comunicación para su eficacia en proveer información relevante para la construcción de ciudadanías 

informadas sobre los asuntos públicos que les afectan.

Promover iniciativas temáticas de OSC que contribuyan al desarrollo del país y a mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables



5. Apoyar las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) en promover el diálogo público entre las 

comunidades y las autoridades.

Financiación de 2 proyectos  de la línea de 

Derechos Humanos y Actores No Estatales

Cooperación Francesa: Facilitación del dialogo para 

ONG’s francesas, Ejemplo: En el marco de la liquidación 

de la FENACOOP con las asociaciones francesas SIDI y 

CCFD – Terre Solidaire.                                                       

Cooperación Alemana: Apoyo a la Red CAPS y sus 

miembros para insertarse en el diálogo local sobre el 

servicio eficiente de agua potable y saneamiento y el uso 

de agua y a nivel nacional para arreglar el tema de tarifas 

eléctricas para el bombeo de agua; Asesoría a los Comité 

de Cuencas para gestionar ante autoridades municipales 

e instituciones, la implementación de medidas de planes 

de gestión integrada de los recursos hídricos.                                                                                    

Cooperación luxemburguesa: Apoyo a varios proyectos 

en el marco del Fondo de Gobernabilidad con acciones 

de diálogo entre comunidades y autoridades.

6. Apoyar el fortalecimiento de capacidades y 

apoyo operativo a coaliciones de ONG (academia e 

institutos de investigación).

1) Asistencia Técnica para apoyar a las 

organizaciones de la Sociedad Civil con el registro 

en PADOR y capacitación en Desarrollo 

Organizacional, 2) Apoyo financiero para la 

realización del Taller sobre Prevención de Violencia 

y equidad de género realizado con la Universidad 

Americana (UAM) 02 de febrero 2015, 3) 

Realización de 2 talleres con OSC sobre aspectos 

financieros y Contractuales UE . 24 de marzo y 30 

de abril 2015

Cooperación Suiza: Desarrollar capacidades para  reducir 

riesgos a desastres: inclusión del tema en las curriculas y 

agendas de investigación de las universidades (UCA, 

UNAN). Cooperación Suiza: Apoyo a redes de los 

movimientos sociales por el trabajo digno.            

Cooperación Francia: - Varias colaboraciones este año 

con el Centro Humboldt y la Academia de las Ciencias.- 

Apoyo a Nitlapan con la representante francesa en el 

CIRAD.                                                                                      

Cooperación Alemana: Apoyo para construir una agenda 

de investigación sobre temas sociales en FUNIDES

Cooperación Española: Fortalecer y mejorar capacidades 

del movimiento de mujeres y feminista para avanzar en 

el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las 

mujeres nicaragüenses (Convenio OXFAM; Red de 

Mujeres, URACCAN)

7. Apoyar campañas de educación civil Se financió la semana del Cine- documental sobre 

Derechos Humanos -más 04 proyectos de la línea 

Actores No Estatales (DCI-NSAPVD).

Suiza: Campañas por los derechos humanos de las niñas 

y adolescentes.  Cooperación Alemana: Apoyo al 

concurso estudiantil “Guardianes de la Cuenca” a 

solicitud de la plataforma local de la Ferie del a tierra en 

Mayales con el objetivo de promover la protección de 

los recursos en la cuenca; Asesoría técnica a los Comité 

de Cuencas en la implementación de campañas de 

sensibilización para la protección de recursos hídricos. 

Cooperación luxemburguesa: Apoyo a varios proyectos 

en el marco del Fondo de la Gobernabilidad.

8. Apoyar la capacitación de OSC en monitoreo y 

evaluación de la administración publica y la 

implementación de leyes;

          

9. Apoyar a las organizaciones de la SC de las 

Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur 

(RAAN y RAAS, el Centro Norte y Pacifico).

Asambleas de Diálogo y Consenso del Consejo 

Nacional de  Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro 

y Norte de Nicaragua.

Cooperación Francesa:  En el marco del apoyo a las OSC 

francesas presentes en estas zonas como BlueEnergy o 

Agua para la Vida.

Cooperación Española: Apoyo a OSC de las Regiones 

Autónomas del Atlántico Norte y Sur a través de las OSC 

españolas



10. Apoyar a los grupos indígenas Centro Norte y 

Pacifico de acuerdo a los establecido en la Ley 240 

Ley de municipios y sus reformas (ley 261)

1) Consulta Pueblo Indígena Mayagna, y 

celebración de Foro Nacional  en conmemoración 

del día internacional de los Pueblos Indígenas . Por 

primera vez se reunieron todos los pueblos 

indígenas de Nicaragua, teniendo un participación 

de más de 135 personas;  2) Apoyo al Gobierno 

Territorial Indígena SAUNI-AS « Resolución de 

conflictos sobre tenencia de la tierra que garantice 

la seguridad jurídica y efectiva del territorio 

indígena Mayangna Sauni. Monto: 200,000 euros.  

3) En el marco del Instrumento Europeo para la 

Democracia y los Derechos Humanos -Financiación 

de 2 proyectos  para fortalecer las  capacidades de 

los líderes indígenas del Pacífico, Centro y Norte de 

Nicaragua para la defensa de sus derechos.
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11. Estudio sobre la colaboración pública-privada 

en Nicaragua;

12. Estudio descriptivo y analítico sobre el marco 

de oportunidades, barreras, modalidades y 

prácticas de cooperación entre el sector privado y 

organizaciones de la sociedad civil para la 

promoción de causas sociales.

Cooperación Luxemburguesa: Apoyo a UniRSE en el 

proyecto "Fortalecimiento del tema de la 

Responsabilidad  Social Empresarial y del desarrollo 

sostenible como modelo tripartita y base de una alianza 

para el progreso sostenible en Responsablididades 

compartidas"

13. Facilitar el diálogo entre organizaciones 

empresariales y gremios de organizaciones civiles;

Cooperación Luxemburguesa: actividad incluída en la 

cooperación con uniRSE

Cooperación Española: Organización Encuentro 

"Empresa y Desarrollo, la contribución de la empresa 

española al desarrollo de Nicaragua"

14. Promover la adopción de códigos de conducta 

para fortalecer la responsabilidad social 

empresarial de empresas nacionales e 

internacionales en Nicaragua.

Cooperación Francesa: Promoción de códigos de 

conducta respecto a la lucha contra el cambio climático 

en particular. (Ejemplo: Apoyo a la iniciativa 20 x 20 

liderada por el grupo Moringa).                                   

Cooperación Alemana: Promover RSE en organizaciones 

gremiales de PYMES y cooperativas

Cooperación Luxemburguesa: apoyo a uniRSE y 

IntegraRSE. P. ej.: organización de talleres para la 

sensibilización e implementación de indicadores de RSE 

en las empresas

15. Promover el rol del sector privado en la 

reducción de la pobreza en el país;

Cooperación Francesa: Promoción de códigos de 

conducta respecto a la lucha contra el cambio climático 

en particular. (Ejemplo: Apoyo a la iniciativa 20 x 20 

liderada por el grupo Moring)                                      

Cooperación Italiana: Las ONG Italianas expresaron su 

juicio positivo acerca l’inclusión del sector privado a 

traves  de la responsabilidad social empresarial. 

Cooperación Alemana: Proyectos de Alianzas público – 

Privadas para implementar medidas para protección, 

conservación y uso sostenible de RRHH,; Promover por 

parte de INDE/EJN y también por parte de la Red de 

Reservas Privadas emprendedurismo y co-

emprendimientos para crear fuentes de ingresos

Cooperación Luxemburguesa: apoyo a uniRSE e 

IntegraRSE. Ejemplo: apoyo a la organización de la 

"Mesa de Cero Pobreza".

Cooperación Española: Intervenciones en el marco de la 

Convocatoria de Acciones de Cooperación para el 

Desarrollo en la línea de innovación (2014 y 2015)

    - Mejora de la eficiencia ambiental para incrementar la 

competitividad de iniciativas de turismo comunitario en 

5 áreas protegidas de Nicaragua

    - Proyecto emprendiendo y aprendiendo en digital 

(PEAD) Mejora acceso TIC y modelos negocio inclusivos



16. Promover la reflexión sobre el marco de 

incentivos para la inversión del sector privado en 

causas sociales de organizaciones civiles;

Cooperación Italiana:  Unas ONG Italianas promueven y 

siguen proyectos para la implementación de las PYMEs y 

empresas familiares para mejorar la condición de vida de 

trabajadores                                                                     

Cooperación luxemburguesa: apoyo a uniRSE

17. Promover la reflexión sobre las barreras y 

oportunidades para la cooperación entre sector 

privado y organizaciones civiles 

Cooperación Lluxemburguesa: apoyo a uniRSE

Cooperación Española: Organización Encuentro 

"Empresa y Desarrollo, la contribución de la empresa 

española al desarrollo de Nicaragua"

18. Fortalecer el compromiso de empresas con la 

RSE como nueva forma de hacer negocios, 

involucrando a todos en el proceso: accionistas, 

colaboradores, proveedores, clientes, sociedad civil 

y a la comunidad en general (la Unión 

Nicaragüense por la responsabilidad Social 

Empresarial (Unirse) 

1) Realización de taller sobre intercambio de 

Experiencias OSC + Empresa Privada (Unirse -

Responsabilidad Social Empresarial) 02 de 

diciembre de 2015.

Cooperación Suiza: contribuciones a UNIRSE              

Cooperación Alemana:Promover RSE en organizaciones 

gremiales de PYMES y cooperativas.

Cooperación Luxemburguesa: apoyo a uniRSE

P3

19. Mapeo de los centros de investigación y 

comunicación, valoración de sus capacidades 

instaladas y brechas.

20. Articulación de centros de investigación y/o 

comunicación con las organizaciones de base para 

establecer agendas de investigación y/o 

comunicación;

Contribución a la conformación de un grupo de 

interés de Ciencia y Desarrollo con la participación 

de más de 30 ONG (nacionales e internacionales), 

liderado por la Universidad Centroamericana. Para 

esto desde el 2014 se han desarrollado 7 

reuniones.

Cooperación Francesa: Apoyo al Centro de Estudios 

Mexicanos y Centroamericanos (CNRS/CEMCA).                     

Cooperacion Alemana: entrega a (FUNIDES) de fondos 

para la realización del "Estudio Nacional de 

Compensación por Servicios Ecosistémicos, Primer 

Informe- Iniciativas Locales: Eficacia Ambiental y 

Rentabilidad Económica en el Diseño de Pagos por 

Servicios Ecosistémicos en Nicaragua“

21. Desarrollo de campañas de comunicación en 

base a los estudios.

     

22. Intercambios académicos con centros de 

investigación en países de la UE;

Apoyo a Amigos de la tierra para su presentación 

del proyecto en la conferencia: IMBER Future 

Oceans, Bergen, Noruega. Tema de la 

presentación: Supporting local economic initiatives 

in fishing communities to contribute a responsible 

stewardship and management of sustainable 

seafood. (Nicaragua case in Golfo de Fonseca); y 

en Norwich, Inglaterra. Nombre de la presentación:  

Good governance and Coastal conflict 

management through community participation. 

Study Case: Golfo De Fonseca (Nicaragua, 

Honduras, El Salvador). Resultados: Amigo de la 

tierra está participando como socio para movilizar 

fondos para la región con la Universidad de Bergen.

Cooperación Suiza: Alianzas con universidades suizas en 

proceso avanzado de definición.                                            

Alemania: El Servicio Alemán de Intercambio Académico 

DAAD tiene diferentes cooperaciones con Universidades 

y apoya en programas de pasantías, postgrados a nivel 

regional e internacional. En su mayoría estudiantes de la 

Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad de 

León, y desde el 2005 en la Alianza Francesa. A ello se 

suma que el DAAD otorga anualmente varias becas 

alemanas para graduados universitarios e 

investigadores, así como becas en la región 

centroamericana.         

Cooperación Española: Becas institucionales dirigidas a 

universidades del país                                                                                                

23. Alianzas internacionales con centros de 

excelencia (de los EM o de la región 

mesoamericana),

Publicación de dos casos estudios de  los proyectos 

(DCI-ENV/2010/258-497 y DCI-ENV/2010/256-823) 

publicados en  IMBER-ADApT: Integrated Marine 

Biogeochemistry and Ecosystem Research Project 

sobre biodiversidad y cambio climatico en el Golfo 

de Fonseca.                                                               - 

Apoyo al proyecto: "Cooperación en políticas 

públicas locales entre Europa y Centro América 

para una mejor gobernanza y un manejo integrado 

de los recursos hídricos" DCI-NSAPVD/2012/303-

736 en el lanzamiento de la campaña: FaGoW (Por 

un vaso de agua) en la 3ª Conferencia Mundial de 

Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 

Desastres. Esta experiencia fue presentada como 

una de las mejores experiencias en el uso de la 

tecnología, innovación y buenas prácticas en la 

reducción del riesgo de desastres. 



24. Procesos de profesionalización según 

necesidades de los centros de pensamiento y 

comunicación.

P4
25. Estudio de las organizaciones de la sociedad 

civil y su impacto en el desarrollo

26. Mapeo de actores presentes en todo el 

territorio y por temáticas. 

Cooperación Española: Base de datos cooperación 

española, que recoge las intervenciones de actores 

españoles con socios nicaragüenses. Actualización 2015

27. Base de datos de buenas prácticas de 

desarrollo de las OSC

28. Sistematización de iniciativas de desarrollo de 

las OSC financiadas por la UE y EEMM y otros 

cooperantes.

29. Evaluaciones de impacto de intervenciones de 

desarrollo de las OCS financiadas por la UE y EEMM 

y otros cooperantes.

30. Articulación de acciones con los organismos 

públicos responsables de la temática en cuestión.

Acciones desarrollados por OSC en el contexto de 

proyectos bilaterales con el gobierno: PAPSAN, 

PRAMECLIN, CAVAMA, DECOSUR .                                                        

Acciones financiadas por la DG ECHO, tanto en la 

preparacion a desastres naturales como respuestas 

de emergencia.

Cooperación Francesa: (Ejemplo) CONICYT                  

Cooperación Luxemburguesa: Apoyo a INTUR para 

desarrollar alianzas público-privadas, para fomentar el 

desarrollo de las MYPIMES turísticas

31. Participación de las OSC en los planes de 

desarrollo locales

Cooperación Suiza: Apoyo a movimientos de mujeres y 

jóvenes rurales para el diálogo con la ciudadanía y la 

municipalidad                                                                      

Cooperación Francesa: (Ejemplo):  Instituto de Las 

Segovias, Premio de Liderazgo Local 2014.

Cooperación Luxemburguesa: Apoyo a los gabinetes 

departamentales turísticos a través de INTUR.

32. Facilitar la participación de las OSC en las 

evaluaciones de resultados de las políticas 

públicas.

33. Alianzas entre OSC internacionales y nacionales 

para la implementación de programas. 

Apoyo a la preparación de la Cumbre 

Latinoamericana de Lideresas Afrodescendientes 

realizada en Nicaragua (El 2014 las Naciones 

Unidas declaró el decenio internacional de la 

población Afrodescendientes 2015-2024; con el 

lema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia 

y desarrollo”).                                                          

Entre el 2014-2015 se financiaron 19 proyectos por 

un monto total de 3.97 millones de euros. (10   de 

la línea  Actores No Estatales (DCI/NSA-PVD) y 09 

proyectos en el marco del  Instrumento Europeo 

para la Democracia y los Derechos Humanos 

Cooperación Suiza:                                                      

Alianzas para la formación laboral con OSC  nacionales.            

Cooperación Española: 81 intervenciones financiadas en 

2014 y 2015 ejecutadas por OSC españolas con sus 

socias nicaragüenses en las siguientes líneas: 

gobernabilidad, género, educación, salud, agua y 

saneamiento, desarrollo económico, medio ambiente, 

cultura y desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                        



4 PRIORIDADES 17 ACCIONES MODALIDADES  DE FINANCIACION: MODALIDADES DE FINANCIACION DIALOGOS DIALOGOS 17 INDICADORES FUENTES DE INFORMACION METODOS DE VERIFICACION

Instrumentos y programas  de la DUE para el apoyo a las 

iniciativas de la Sociedad Civil en Nicaragua (OSC)

Instrumentos y programas  de los EM para el apoyo a las 

iniciativas de la Sociedad Civil en Nicaragua (OSC)
UE con la OSC EM con la OSC

PRIORIDAD 1 (P1):

Iniciativas de cooperación 

entre organismos de la 

sociedad civil al nivel 

subnacional y temático 

apoyados por la DUE y los 

Estados Miembros

a.En el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y

los Derechos Humanos (IEDDH) y del Programa Sociedad

Civil/Autoridades Locales -Convocatorias para subvenciones

a la sociedad civil- se podrían eventualmente promover la

realización de algunas de las acciones mencionadas.

b. Medidas complementarias de estos instrumentos (Del

presupuesto total asignado a cada línea máximo - 5% para la

OSC,  5% AL , 10%  IEDDH)

d. Programas Regionales para América Latina: AL-INVEST

(2015-2020), ERASMUS + (2014-20), EURSO-SOCIAL + (2016-

2021).                                                                                                                                              

e. Convocatorias para sociedad civil que se realizan en el

marco de los programas bilaterales.

Suiza:  

a. contribuciones a observatorios sobre la pobreza, 

desarrollo local y  violencia de género.                                                               

b.  Integración de la sociedad civil en cada programa como 

enfoque transversal.

Cooperación española:

o Convocatoria de Proyectos. Anual

o Convocatoria de Convenios. Bianual

o Convocatoria de Acciones de Cooperación para el 

Desarrollo. Anual.

o Diferentes convocatorias de Programas y proyectos de la 

Cooperación Descentralizada (Comunidades Autónomas, 

Diputaciones, Ayuntamientos, etc.)

Diálogo permanente entre la UE y la

sociedad civil Diálogo politico

(Embajador, Sección política y de

Cooperación); reuniones regulares

para tratar temas de relevancia para

la sociedad civil .

Diálogo permanente entre los Estados

Miembros y la SC

España - a)Reuniones de coordinación

en torno a las orientaciones

estratégicas establecidas en el MAP

b) - Coordinaciones generales con las

organizaciones en torno a temas de

interés que puedan ir surgiendo

Alemania: Dialogo permanente y

programado segun actividades de

proyecto. Dialogo temático sobre

conservación y manejo sostenible de los

recursos naturales.

Alemania: i) proyecto Binacional en el biocorredor 

(fortalecer las capacidades para cultivar la tierra para 1000 

familias en los siete territorios indígenas de la reserva de la 

biosfera de Bosawas). ii) ONG´s alemanas con fondos 

propios y en parte subsidiados por el Gobierno alemán así 

como Fundaciones políticas (medio ambiente, buena 

gobernabilidad y agua, salud (derechos sexuales y 

reproductivos), agricultura sostenible, educación bilingüe y 

prevención de desastres). iii) Convocatoria anual de 

Microproyectos de la embajada Alemana. iv) Fondo de 

Cooperacion Triangular en Latinoamerica y Caribe. v)  

Servico Alemán de Intercambio Academico (DAAD) (becas 

para estudios, posgrado)

1.1. Estado de situación sobre las 

cartografías y mapeos de la DUE, EM y 

otros actores (BM BID)

1.1 Estado de situación o Actores de la sociedad civil Nicaraguense, 

redes y plataformas

o Actores de la sociedad civil internacional

o Autoridades nacionales

o DUE 

o Estados Miembros, Suiza (COSUDE), Canadá, 

JICA, AID

o Otros donantes bilaterales: BM, BID, BCIE                                                                                                         

o Informes anuales sobre el desarrollo de 

cooperacion en el país.

Estudios y Mapeos de la UE y los EMs                      

- Programa de la UE en Nicaragua: “Análisis estratégico de los 

actores no estatales en Nicaragua”,  Michel FALISSE y Mario 

QUINTANA, junio 2012. El contexto de este mapeo se sitúa en 

la voluntad de la CE de conocer mejor los actores de la 

sociedad civil de Nicaragua para definir mejor su estrategia de 

apoyo a estos actores, considerados por la comunidad de la 

cooperación internacional como actores claves en los 

procesos de desarrollo y de lucha contra la pobreza.

- Informe Final: Consulta con organizaciones de SC  hoja de 

ruta UE. Apoyar en el desarrollo de la Hoja de Ruta de la 

cooperación con las OSC, a fin de mejorar el impacto, la 

previsibilidad y la visibilidad de las acciones de la UE, 

garantizando la coherencia y la sinergia en los diferentes 

sectores de las relaciones exteriores de la UE. 12 Agosto 2014, 

Agencia Suiza para el desarrollo y l a cooperación (COSUDE) y 

Gran Ducado de Luxemburgo.

- Consulta con OSC y Autoridades Locales sobre la 

cooperación de la UE con Nicaragua para el periodo 2014-

2020).  Se presentan los resultados destacados de la consulta 

lanzada por la Delegación de la UE en Nicaragua, entre 

septiembre y octubre de 2013, con Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Autoridades Municipales y Asociaciones 

Municipales, sobre los principales componentes de su 

cooperación con el país durante el período 2014-2020. 

Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Autoridades Locales, Instrumento Europeo para la 1.2. Estado de situación sobre los 

proyectos en curso de las DUE, los EM, 

Canada y Suiza con la sociedad civil

o Informes anuales sobre el desarrollo de 

cooperacion en el país.

HOJA DE RUTA NICARAGUA 2016 



1.3. Actualización de los mapeos 

incluyendo: 

a. Los mecanismos de coordinación 

interna de la SCN (gestión de redes, 

plataformas) (P1);

b. Los mecanismos e iniciativas de 

cooperación entre OSC y el Sector 

Privado (P2);

c. El estado de situación sobre la 

colaboración actual entre las OSC con la 

academia y los centros de investigación 

identificando lecciones aprendidas y 

retos (P3);

d. Las evaluaciones de impacto de 

iniciativas de desarrollo de las OSCN 

financiadas por la UE y los EM con el 

propósito de destacar el valor añadido 

de la contribución al desarrollo de la SC 

(P4);

e. Los mecanismos de vinculación y 

participación de la SC en políticas 

públicas (P4).

1.3 Mapeo de redes y 

organizaciones de la SC 

actualizado y accesible;                                                                                            

1.3 Mapeo de mecanismos de 

coordinación interna  de la SCN, 

de cooperación con el Sector 

Privado y  con la academia;  1.4 

Experiencias de la SCN sobre 

temáticas prioritarias para el 

desarrollo sistematizadas.

o Actores de la sociedad civil Nicaraguense, 

redes y plataformas

o Actores de la sociedad civil internacional

o Autoridades nacionales

o Autoridades locales

o DUE 

o Estados Miembros, Suiza (COSUDE), Canadá, 

JICA, AID

o Otros donantes bilaterales: BM, BID, BCIE

o Mapeos y cartografías de la UE, EM, donantes bi-y 

multilaterales, OSC y OSCI

o Evaluaciones de los programas de apoyo a la OSC por la UE, 

EM y otros actores

o Encuesta entre los actores de la SCN

o Informes del gobierno

1.4. Fortalecer la gestion de redes para 

la creación de plataformas/redes  de 

actores diversos sobre temáticas 

especificas;

1.4 Número de redes y 

plataformas fortalecidas con el 

apoyo de la UE y los EM. 

o DUE, EMs, otros donantes

o OSCI y OSCN

o Identificación interna de iniciativas  DUE

o Identificación interna de iniciativas de los EM, Suiza y 

Canadá

o Encuesta entre las OSC, redes y plataformas

1.5. Promover el diálogo y la 

colaboración entre los pueblos 

originarios y las OSCs.

1.5 Número de espacios de 

diálogo donde participan redes 

territoriales y temáticas 

apoyados por la DEU, EM, 

o OSCN, OSCI, Redes y Plataformas o Encuesta entre las OSC,  redes y plataformas

1.6. Abrir espacios de Diálogo entre 

DUE/MS/SCN: grupos de trabajo 

temático (cambio climático, educación, 

producción), consulta regular con la 

sociedad civil.

1.6 Número de espacios de 

diálogo y consulta entre la EU, 

EM redes y plataformas y OSC.

o DUE 

o Estados Miembros, Suiza (COSUDE), Canadá

o Informes de encuentros y diálogos en Managua y los 

departamentos.

1.7. Fortalecimiento de capacidades y 

apoyo operativo y/o  técnico a 

plataformas y redes de ONG, Academia 

e Institutos de investigación.

1.7 Número de 

iniciativas/acciones  realizadas 

con el apoyo de la UE y los EM, 

Suiza y/o Canadá.

o Identificación interna de iniciativas Sección Cooperación 

DUE

o Identificación interna de iniciativas de los EM, Suiza y 

Canadá

1.8. Monitoreo y evaluación del avance 

en el cumplimiento de las estrategias 

nacionales y sectoriales, y acuerdos 

internacionales.

1.8 Número de redes y OSCN 

capacitados en monitoreo y 

evaluacion de politicas publicas

o DUE 

o Estados Miembros, Suiza (COSUDE), Canadá

o Identificación interna de iniciativas DUE

o Identificación interna de iniciativas de los EM, Suiza y 

Canadá



1.9. Apoyo a vincular los pueblos 

originarios con OSC,  para ejecutar 

acciones conjuntas en el campo del 

cambio climático, la producción y 

educación.

1.9 Número de iniciativas 

realizadas con el apoyo de la UE 

y los EM, Suiza y/o Canadá de 

coaliciones entre pueblos 

originarios y la SCN del 

seguimiento y cumplimiento de  

las estrategias nacionales, 

sectoriales y acuerdos 

internacionales .

o DUE 

o Estados Miembros, Suiza (COSUDE), Canadá

o Redes, Plataformas, Regiones Autónomas 

del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS) el 

Centro Norte y Pacifico organisaciones de 

pueblos originarios.

o Encuesta entre los redes y plataformas la sociedad civil

o Informes de encuentros

PRIORIDAD 2 (P2):

Iniciativas de cooperación 

entre las organizaciones de la 

sociedad civil y el sector 

privado promovido

a.  IEDDH y SC/AL M (global y local)

b. Medidas complementarias de estos instrumentos (5% 

para la SC y 5% para la SC del presupuesto total)

c. Convocatorias para subvenciones locales (CBSS/IEDDH y 

SC/AL):  en el marco de estas convocatorias locales (CBSS), se 

podría eventualmente promover la realización de algunas de 

las acciones mencionados .

d. Programas Regionales  para America Latina: AL-INVEST 

(2015-2020), ERASMUS + (2014-20), EURSO-SOCIAL + (2016-

2021), Facilidad Regional para la Cooperación Internacional 

y Asociación (2016-2021), EUROSOLAR (energía renovable).

Suiza: 

a. Contribuciones y alianzas con grandes empresas para el 

desarrollo de proveedores en la cadena del cacao.

b. Integración de la sociedad civil en cada programa como 

enfoque transversal.                                                                

Cooperación española:

o Convocatoria de Acciones de Cooperación para el 

Desarrollo. Anual.

2.1 Elaboración de lineamientos de 

promoción para crear y fortalecer 

vínculos y cooperación entre la sociedad 

civil y el sector privado, incluyendo la 

Responsabilidad Social Empresarial.

2.1  Lineamientos elaborados y 

validados por la sociedad civil y 

el sector privado;

o Sector privado

o Actores de la sociedad civil (internacional y 

nacional)              o DUE, EMs, otros donantes

o Estudio a realizar en colaboración con la Embajada de 

Luxembourgo

2.2. Creación de mecanismos de diálogo 

entre el sector privado y la sociedad civil 

para consensuar un Plan Nacional de 

RSE;

2.2 Número  de espacios de 

dialogo entre la SC y el SP 

facilitados por la DUE y/o los EM

o Entidades públicas

o Sector privado

o Actores de la sociedad civil (internacional y 

nacional)

o Banco Mundial

o Cámara de Comercio

o Informes de diálogos y consultas en el seno de la DUE y las 

embajadas.

2.3. Acciones concretas de apoyo a las 

OSC se definen con base en las 

conclusiones de los estudios arriba 

mencionados

o Facilitar el diálogo entre 

organizaciones empresariales y gremios 

de organizaciones civiles

o Fortalecer el compromiso de 

empresas con la RSE en las distintas 

fases de la actividad empresarial, 

involucrando diversos actores de la 

sociedad civil:  accionistas, 

colaboradores, proveedores, clientes y a 

la comunidad en general (incluso la 

Unión Nicaragüense por la 

responsabilidad Social Empresarial 

(Unirse) ;

o  En cuanto se adopte el Plan Nacional 

de la RSE, promover su implementación 

a través de apoyo a actores de la 

sociedad civil.

2.3 Número de iniciativas 

apoyadas  por la UE y los EM en 

apoyo a la realizacion del Plan 

Nacional de RSE consensuado 

entre la sociedad civil, el sector 

privado y las autoridades;

o Actores del sector privado

o Actores de la sociedad civil (internacional y 

nacional)

o Identificación interna de iniciativas DUE

o Identificación interna de iniciativas de los EM, Suiza y 

Canadá

PRIORIDAD 3 (P3):

Promover el vinculo entre las 

OSC con la academia y 

centros de investigación 

a.  IEDDH y SC/AL -Convocatorias (globales y locales)en el 

marco de las convocatorias locales (CBSS), se podría 

eventualmente promover la realización de algunas de las 

acciones mencionadas.                                                                      

b. Medidas complementarias de estos instrumentos (5% 

para la SC y 5% AL, 10% IEDDH)                                                     

c. Programas Regionales  para América Latina: AL-INVEST 

(2015-2020), ERASMUS + (2014-20), EURO-SOCIAL + (2016-

2021).

Suiza: 

a. Contribuciones a centros de investigación sobre el 

desarrollo y sus desafíos en la reducción de la pobreza y el 

crecimiento inclusivo.

b Integración de la sociedad civil en cada programa como 

enfoque transversal.

Cooperación española:

o Convocatoria de Acciones de Cooperación para el 

Desarrollo. Anual.

Alemania: i) Contribuciones de investigación del centro 

Humboldt en temas Socio-ambientales. ii)  El Servicio 

Alemán de Intercambio Académico DAAD (programas de 

pasantias, postgrados a nivel regional e internacional, 

becas). 



3.1. Convocatorias que promuevan el 

fortalecimiento del vinculo entre la SC 

con los centros de investigación y la 

academia;

3.1 Número de convocatorias 

UE/EM, programas y proyectos 

abriendo espacios a coaliciones 

entre la SC, la academia y los 

centros de investigacion.

o DUE

o Estados Miembros, Suiza (COSUDE), Canadá,

o Identificación interna de iniciativas DUE

o Identificación interna de iniciativas de los EM, Suiza y 

Canadá

3.2. Establecer mecanismos de 

intercambio entre la sociedad civil, la 

academia y centros de investigación en 

Nicaragua y a nivel internacional.

3.2 Número de proyectos 

apoyados por la DUE/UE/EM 

donde trabajan conjuntamente 

la SC, la academia y centros de 

Investigacion;

o DUE

o Estados Miembros, Suiza (COSUDE), Canadá,

o Identificacion interna de iniciativas DUE

o Identificacion interna de iniciativas de los EM, Suiza y 

Canadá

PRIORIDAD 4 (P4):

Promover iniciativas 

temáticas de OSC que 

contribuyan al desarrollo del 

país, le equidad de genero y a 

mejorar la calidad de vida de 

los grupos vulnerables 

a.  IEDDH y SC/AL -Convocatorias (globales y locales)en el 

marco de las convocatorias locales (CBSS), se podría 

eventualmente promover la realización de algunas de las 

acciones mencionadas.                                                                      

b. Medidas complementarias de estos instrumentos (5% 

para la SC y 5% AL, 10% IEDDH)                                                     

c. Programas Regionales  para América Latina: AL-INVEST 

(2015-2020), ERASMUS + (2014-20), EURO-SOCIAL + (2016-

2021).

Suiza: 

a. Contribuciones a organizaciones que promueven el 

empoderamiento  económico de las mujeres  

b. Integración de la sociedad civil en cada programa como 

enfoque transversal.                                                                                                                                                                             

Cooperación española:

o Convocatoria de Proyectos. Anual

o Convocatoria de Convenios. Bianual

o Convocatoria de Acciones de Cooperación para el 

Desarrollo. Anual.

o Diferentes convocatorias de Programas y proyectos de la 

Cooperación Descentralizada (Comunidades Autónomas, 

Diputaciones, Ayuntamientos, etc.)                                                          

Alemania: Integración del enfoque de Genero en cada 

programa y/o proyecto transversalmente.

Convocatoria anual de Micro-proyectos Embajada 

Alemana. 

UE- Reuniones específicas en el 

marco de los proyectos  aprobados y 

en ejecución.

España -Coordinaciones específicas en 

el marco de las intervenciones 

aprobadas y en ejecución. 

3.3 Número y tipo de vínculos 

y/o convenios de colaboracion 

entre la SCN, CE nacionales e 

internacionales;.

o Actores de la sociedad civil Nicaraguense, 

redes y plataformas

o Actores de la sociedad civil internacional

o Academia y Centros de Investigación

o Encuesta entre redes y plataformas la sociedad civil, 

academia y centros de investigación. 

4.1. Articulación de acciones de la 

sociedad civil que contribuyan al 

desarrollo del país, a la equidad de 

genero y mejorar la calidad de vida de 

grupos vulnerables (pueblos indígenas y 

minorías) con los organismos públicos 

responsables de la temática en cuestión.

4.1 Evidenciada y visualizada la 

contribución de la SCN a 

temáticas vinculadas al Plan 

Nacional de Desarrollo

o DUE

o Estados Miembros, Suiza (COSUDE), Canadá, 

JICA, AID

o Otros donantes bilaterales: BM, BID, BCIE

o Página Web, Twitter y Facebook de la DUE y los EM

o Evaluaciones de programas de apoyo a la SCN por la UE, EM 

y otros actores

o Informes de la sociedad civil nacional e internacional

4.2. Participación de las OSC en el 

desarrollo y la implementación de los 

planes de desarrollo locales

4.2 Número de  acciones de la 

sociedad civil apoyados por la UE 

y/o los EM que promuevan los 

planes de desarrollo local.

o Actores de la sociedad civil Nicaraguense, 

redes y plataformas

o Actores de la sociedad civil internacionales.

o Autoridades locales

o DUE 

o Identificación interna de iniciativas DUE

o Identificación interna de iniciativas de los EM, Suiza y 

Canadá

4.3 Apoyar intervenciones de la SC 

alineados al Plan Nacional de Desarrollo 

y las estrategias de la UE y los EM en 

Nicaragua, orientadas hacia la reducción 

de la pobreza, la equidad de género el 

apoyo a los grupos vulnerables. 

4.3 Número de acciones de la 

sociedad civil apoyadas por la UE 

y/o los EM que promuevan 

acciones alienadas con el Plan 

Nacional de Desarrollo.

o Actores de la sociedad civil Nicaraguense, 

redes y plataformas

o Actores de la sociedad civil internacionales.

o Autoridades nacionales

o DUE: Sección de Cooperación 

o Estados Miembros, Suiza (COSUDE), Canadá

o Identificación interna de iniciativas DUE

o Identificación interna de iniciativas de los EM, Suiza y 

Canadá

 



4 PRIORIDADES 17 ACCIONES CALENDARIO INDICATIVO AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA HDR DIALOGO DUE - EM, SUIZA Y CANADA

PRIORIDAD 1 (P1):

Iniciativas de cooperación entre organismos de la 

sociedad civil al nivel subnacional y temático 

apoyados por la DUE y los Estados Miembros

1.1. Estado de situación sobre las cartografías y mapeos de la 

DUE, EM y otros actores (BM BID)

JUNIO-JUL 2016

1.2. Estado de situación sobre los proyectos en curso de las 

DUE, los EM, Canada y Suiza con la sociedad civil

A partir de octubre 2016 (medidas acompañamiento UE)

1.3. Actualización de los mapeos incluyendo: 

a. Los mecanismos de coordinación interna de la SCN (gestión 

de redes, plataformas) (P1);

b. Los mecanismos e iniciativas de cooperación entre OSC y el 

Sector Privado (P2);

c. El estado de situación sobre la colaboración actual entre las 

OSC con la academia y los centros de investigación 

identificando lecciones aprendidas y retos (P3);

d. Las evaluaciones de impacto de iniciativas de desarrollo de 

las OSCN financiadas por la UE y los EM con el propósito de 

destacar el valor añadido de la contribución al desarrollo de la 

SC (P4);

e. Los mecanismos de vinculación y participación de la SC en 

políticas públicas (P4).

A partir de noviembre 2016 (medidas acompañamiento UE)

1.4. Promover el diálogo para el fortalecimiento de 

plataformas/redes  de actores diversos sobre temáticas 

especificas;

Reunion organizada por DUE con OSC/Unirse + presentacion 

de Redes.

1.5. Promover el diálogo y la colaboración entre las 

organizaciones indígenas y las OSCs.

Suiza: a partir de junio participacion en el fondo común para la 

sociedad civil (con Luxemburgo)                                                                

UE: convocatoria tematica publicada, con transverzalización 

de derechos de pueblos indigenas.

1.6. Abrir espacios de diálogo entre DUE/MS/0SC: grupos de 

trabajo temático (cambio climático, educación, producción), 

consulta regular con la sociedad civil.

DUE: dos consultas anuales con ONGs europeas.

1.7. Fortalecer las capacidades de las OSC  para facilitar el 

diálogo entre las comunidades y las autoridades

Suiza: a partir de junio participacion en el fondo común para la 

sociedad civil (con Luxemburgo)                                                                

UE: convocatoria tematica publicada.

1.8. Apoyar la capacidad de  las  OSC en monitoreo y 

evaluación del avance en el cumplimiento de las estrategias 

nacionales y sectoriales y acuerdos internacionales.

1.9. Apoyo a vincular organizaciones indígenas con otros 

organismos de la sociedad civil para acciones en campo del 

cambio climático, la producción y educación.

 UE: convocatoria tematica publicada, con transverzalización 

de derechos de pueblos indigenas.

PRIORIDAD 2 (P2):

Iniciativas de cooperación entre las organizaciones 

de la sociedad civil y el sector privado promovido

Cooperación Española: 

       - Abril a junio 2016: Convocatoria Acciones

2.1 Elaboración de lineamientos de promoción para crear y 

fortalecer vínculos y cooperación entre la sociedad civil y el 

sector privado, incluyendo la Responsabilidad Social 

Empresarial.

 UE: convocatoria tematica publicada, prioriza dialogo con 

sector privado.

2.2. Facilitar el diálogo entre el sector privado y la sociedad 

civil para consensuar un Plan Nacional de RSE;

2.3.  Acciones concretas de apoyo a las OSC se definen con 

base en las conclusiones de los estudios arriba mencionados

o Facilitar el diálogo entre organizaciones empresariales y 

gremios de organizaciones civiles

o Fortalecer el compromiso de empresas con la RSE en las 

distintas fases de la actividad empresarial, involucrando 

diversos actores de la sociedad civil:  accionistas, 

colaboradores, proveedores, clientes y a la comunidad en 

general (incluso la Unión Nicaragüense por la responsabilidad 

Social Empresarial (Unirse) ;

o  En cuanto se adopte el Plan Nacional de la RSE, promover su 

implementación a través de apoyo a actores de la sociedad 

civil.

A partir de 2017.

PRIORIDAD 3 (P3):

Promover el vinculo entre las OSC con la academia y 

centros de investigación 

Cooperación Española: 

       - Abril a junio 2016: Convocatoria Acciones

3.1. Convocatorias que promuevan el fortalecimiento del 

vinculo entre la SC con los centros de investigación y la 

academia; UE: convocatoria temática publicada. 

3.2. Intercambios entre la sociedad civil y centros de 

investigación en Nicaragua y a nivel internacional.

PRIORIDAD 4 (P4):

Promover iniciativas temáticas de OSC que 

contribuyan al desarrollo del país, le equidad de 

genero y a mejorar la calidad de vida de los grupos 

vulnerables 

Cooperación Española: 

       - Abril a junio 2016: Convocatoria Acciones y convocatoria 

de proyectos

       - A lo largo de todo el año: Convocatorias Cooperación 

descentralizada española

4.1. Articulación de acciones de la sociedad civil que 

contribuyan al desarrollo del país, a la equidad de género y 

mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables (pueblos 

indígenas y minorías) con los organismos públicos 

responsables de la temática en cuestión.

Suiza: a partir de junio participacion en el fondo común para la 

sociedad civil (con Luxemburgo)                                                               

UE:  Reunion sombre buenas practicas en transversalización 

de genero (9 de marzo de 2016). Iniciativa de genero e 

implementacion de GAP II. 

4.2. Participación de las OSC en el desarrollo y la 

implementación de los planes de desarrollo locales

UE: convocatoria tematica publicada.

4.3 Apoyar intervenciones de la SC alineados al Plan Nacional 

de Desarrollo y las estrategias de la UE y los EM en Nicaragua, 

orientadas hacia la reducción de la pobreza, la equidad de 

género el apoyo a los grupos vulnerables. 

Suiza: a partir de junio participacion en el fondo común para la 

sociedad civil (con Luxemburgo)                                                               

UE: convocatoria tematica publicada. 

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA HOJA DE RUTA  2016 EN ADELANTE.


