UNIÓN EUROPEA FINANCIARÁ 4 PROYECTOS EN NICARAGUA POR MÁS DE 1,4 MILLONES DE EUROS

AL-Invest 5.0 beneficiará a 6500 MIPYME nicaragüenses

Managua, 13 de octubre de 2016. De los 26 proyectos de fomento a la productividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYME) seleccionados en 16 países de la región latinoamericana, 4 proyectos se implementarán en Nicaragua
por más de 1,7 millones de euros, de los cuales la Unión Europea (UE) aporta 1.4 millones de euros.
Los proyectos fueron seleccionados en el marco del AL-Invest 5.0, el programa de cooperación de la UE más importante y
exitoso en Latinoamérica que contribuye al desarrollo del sector productivo y empresarial.
En Nicaragua, los cuatro proyectos aprobados beneficiarán a más de 6,500 MIPYME, 300 asociaciones, cooperativas y
comisiones y a las cámaras aglutinadas en el Cosep, entre otros sectores.
"Los gremios empresariales tienen un rol muy importante en el desarrollo económico del país, acompañando a las MIPYME
hacia estándares de calidad internacionales, proponiéndoles nuevos servicios innovadores y promoviendo un diálogo
efectivo con los organismos públicos. Nos entusiasma apoyar estos proyectos porque sabemos que van a reforzar las
capacidades de los gremios, lo que a su vez será por el beneficio de las MIPYME nicaragüenses", expresó el Embajador
Kenny Bell, Jefe de la Delegación de la UE en Nicaragua y Panamá, y ante el SICA.
APOYO A LA CADENA DE VALOR DE CACAO CON ENFOQUE DE GÉNERO EN NICARAGUA
Uno de los proyectos aprobados, es el de "Vinculación comercial e inclusión de las MIPYME a la cadena de valor de cacao
con enfoque de género en Nicaragua", presentado por la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)
en conjunto con la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal (FUNICA).
El proyecto tiene como objetivos contribuir con la reducción de la pobreza y la desigualdad de oportunidades desde una
perspectiva de género; y apoyar al desarrollo de las capacidades productivas, empresariales y asociativas de las MIPYME
de la cadena de valor de cacao con inclusión de género en Nicaragua.
Uno de los principales resultados que se espera obtener con el proyecto es la vinculación empresarial entre MIPYME, para
lo cual se trabajará con 573 productores de cacao; 12 núcleos de micro empresas acopiadoras; 2 pequeñas empresas
acopiadoras comercializadoras y transformadoras primarias del cacao; 4 medianas empresas que hacen una segunda
transformación del cacao; y la Comisión Sectorial de Cacao de APEN con 22 miembros de diferentes eslabones de la
cadena de valor de cacao, entre los que se encuentra la Cámara Nicaragüense de Cacaoteros (CANICACAO).
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MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE MIPYME DEL SECTOR CAFÉ, CACAO, APICULTURA Y ECOTURISMO
Por su parte, la Unión de Cooperativas Agropecuarias de Servicios (SOPPEXCCA) implementará el proyecto "Mejoramiento
de capacidades empresariales de las MIPYME Cooperativas asociadas en la UCA-SOPPEXCCA". El objetivo de este
proyecto es mejorar las capacidades productivas, empresariales y asociativas de las MIPYME cooperativas, vinculadas a
la cadena de café, cacao, apicultura y ecoturismo en la UCA-SOPPEXCCA R.L, de Jinotega, priorizando la inclusión de
mujeres y jóvenes.
El proyecto conectará entre sí a las 494 MIPYME cooperativas de SOPPEXCCA con otras organizaciones empresariales
nacionales y regionales para continuar diversificando la producción, acceder a mercados y alcanzar en el mediano plazo un
mayor poder de negociación para la venta de sus productos con valor agregado.
FORTALECIMIENTO GREMIAL Y APOYO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y el Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP) implementarán el proyecto "Fortalecimiento Empresarial para la Transformación Productiva en Nicaragua", con el
objetivo de generar nuevas herramientas que faciliten la transformación productiva de las cadenas de valor en Nicaragua,
y consolidar el modelo de gestión asociativa y de diálogo público-privado para la generación de entornos más competitivos
y empresas más productivas.
En el proyecto será fundamental el fortalecimiento de las cámaras y el desarrollo de la Agenda Nicaragua para los próximos
años, que recogerá las iniciativas del sector privado y que serán gestionadas ante el sector público para la mejora de la
competitividad sectorial de las MIPYME.
ENFOQUE BINACIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL E INCLUSIVO DE LAS MIPYMES
La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua ejecutarán el
proyecto "Fortaleciendo el Desarrollo Económico Regional e Inclusivo de las MIPYME en Honduras y Nicaragua", con el fin
de apoyar el desarrollo de las capacidades empresariales y asociativas de las MIPYME.
Entre las actividades que priorizará el proyecto, destacan la ampliación de las redes empresariales que vincularán a unas
5,500 MIPYME mediante la implementación de esquemas asociativos, capacitaciones en habilidades gerenciales,
empoderamiento de mujeres y vinculación con fuentes de financiamiento. El proyecto priorizara la participación del al menos
un 25% de MIPYME lideradas por mujeres.

EL PROGRAMA AL-INVEST EN CIFRAS:
•

AL-Invest, en su cuarta edición, consiguió crear más de 20,000 puestos directos y más de 60,000 empleos
indirectos en varios países de la región. De acuerdo a las evaluaciones realizadas, se calcula que cada euro de
contribución de la UE, generó cinco euros de nuevos negocios durante esta fase del programa.

•

La Unión Europea destina 25 millones de euros a la quinta edición: AL-Invest 5.0.

•

El AL-Invest 5.0 tendrá 4 años de duración y va a beneficiar a 26.000 empresas, trabajando en conjunto con
más de 55 organizaciones empresariales en los 18 países de América latina.

•

AL-Invest tiene más de 20 años llevando a cabo este tipo de actividades en toda América Latina y su quinta fase
(AL-Invest 5.0) está trabajando desde enero de 2016, mediante un consorcio ejecutor de 11 entidades
internacionales coordinadas por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia
(CAINCO).

ABIERTA SEGUNDA CONVOCATORIA A FONDOS CONCURSABLES
Las organizaciones nicaragüenses interesadas tienen una nueva oportunidad de presentar sus propuestas y competir en
esta nueva convocatoria. Fecha límite para presentar proyectos: 31 de octubre del 2016.
Más sobre la convocatoria: http://www.alinvest5.org/index.php?lang=es#convocatoria
Para mantenerse al tanto de las novedades del Al-Invest 5: www.alinvest5.org
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Rolando Aparicio
Encargado de Prensa CAINCO
Correo: rolando.aparicio@cainco.org.bo
Cel.: (591) 71079730
Margini Herrera
Delegación de la Unión Europea en Nicaragua
Correo: margini.herrera@eeas.europa.eu
Tel: 22809573

