
 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA  

 

EVENTO DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD  R3.A4 REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL 

SECTOR DE LA MIPYME ANTE LA CRISIS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL 

MARCO DEL PROYECTO B.E.1 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

NOTA CONCEPTUAL  

 

 

1. CONTEXTO 

 

El Programa “Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica” (PAESCA), fue 

formulado en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, 

incorporando acciones del Componente de Prevención de la Violencia y del 

Componente de Fortalecimiento Institucional. El Programa es financiado por la 

Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 

(AECID). El órgano responsable para ejecutar todas las actividades como 

acompañamiento, supervisión y seguimiento del Fondo España SICA es La 

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG SICA). 

El objetivo general del Programa es contribuir a la reducción de la inseguridad en 

Centroamérica a través de un mayor desarrollo socio-económico y una integración 

regional más profunda. El objetivo específico es apoyar la ejecución de la Estrategia 

de Seguridad de Centroamérica (ESCA), centrándose en el fortalecimiento de las 

instituciones regionales, nacionales y locales para abordar con mayor eficacia el 

problema de la violencia, tanto en el ámbito de prevención como en el de la 

persecución del delito, la investigación criminal, la protección a la víctima y la 

aplicación de la ley. 

A través del proyecto de la ESCA B.E.1. Prevención social de la violencia desde los 

gobiernos locales en Centroamérica, conocido como “Territorios Inclusivos” 

(vinculadas a los resultados 1, 2 y 3 del Programa), del Componente de Prevención 

de la Violencia del PAESCA, se apoya a 14 municipios fronterizos seleccionados, de 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá en la formulación, 



 

ejecución y seguimiento de políticas y planes integrales de prevención social de la 

violencia, contribuyendo a la atención de los factores de riesgo y de protección de 

la violencia en la región, especialmente respecto a la violencia que afecta a grupos 

poblacionales en alta vulnerabilidad social, principalmente mujeres, jóvenes, 

personas con discapacidad, población indígena y personas en situación de pobreza.  

Para ello se desarrollaron procesos participativos a nivel local, promoviendo, 

además, la articulación entre las políticas locales con las nacionales y regionales en 

materia de prevención de la violencia, fortaleciendo las capacidades locales a través 

de acciones de sensibilización, formación, articulación interinstitucional, 

intercambio de conocimientos y experiencias, construcción o remodelación de 

obras de espacios de convivencia y/o de atención a víctimas de violencia, desarrollo 

de acciones orientadas a la inserción laboral, tales como el apoyo a oficinas de 

intermediación laboral, emprendimientos individuales, emprendimientos colectivos, 

formación vocacional, entre otras.  

A partir del mes de marzo del 2020, en los países de Centroamérica se decretaron 

medidas con las cuales se pretendía proteger la salud de la población y reducir en 

la medida de lo posible los contagios por la pandemia del Covid-19, lo cual trajo a 

su vez afectaciones económicas en los municipios beneficiarios del proyecto B.E.1.-

ESCA. 

Por esta razón las acciones del proyecto B.E.1. incluyeron la focalización de 

acciones para la reactivación económica del sector de la MIPYME, contribuyendo al 

reforzamiento del tejido social y productivo, como condición para poder continuar 

desarrollando de forma progresiva, conforme se vaya superando la señalada crisis, 

los planes municipales de prevención social de la violencia en los municipios 

beneficiarios del proyecto. Dichos municipios son: La Palma, Metapán, San Antonio 

Pajonal (El Salvador); Santa Catarina Mita, Atescatempa, Camotán (Guatemala); 

Ocotepeque, El Triunfo, Trojes (Honduras); Los Chiles, Talamanca, Corredores 

(Costa Rica); Changuinola y Barú (Panamá).   

Como parte de las actividades del cierre del Proyecto, y como parte de las acciones 

de comunicación y visibilidad; se realizará un evento virtual de cierre de actividades 

R3A4 cuyo fin es presentar los principales resultados y logros de la implementación 

del Fondo Regional y propiciar el intercambio de experiencias entre las MIPYMES 

participantes.  

 

 

 



 

 

Objetivo general  

Mostrar los principales resultados y logros de la implementación del de la actividad 

R3A4 y del Fondo Regional MIPYME para la reactivación económica de municipios 

fronterizos de Centroamérica.   
 

Objetivos específicos 

1. Visualizar el impacto del Fondo Regional en los 14 municipios participantes. 

2. Facilitar el intercambio de información y experiencias entre las empresas 

MYPYMES que han ejecutado los fondos 

3. Generar espacios de intercambio de experiencias y aprendizajes de los 

beneficiarios del Fondo Regional e instancias ejecutoras. 

 

2. PARTICIPANTES 
 

El  evento será abierto a todas las personas e instancias que formaron  parte de la 

ejecución de las acciones  del Fondo Regional. Su convocatoria se realizará a través 

de las redes de comunicación interna, listas de correos y redes sociales de la SECAC 

y de las demás instituciones que acompañan el proceso de ejecución de la R3A4.  

 

Instancias participantes 

● Representantes de la Unión Europea, AECID, Fondo España SICA, SG-SICA; 

SE-CAC y CEPROMYPE.  

● Representantes institucionalidad SICA 

● Autoridades municipales de los 14 municipios participantes 

● Representantes de los proyectos impulsados por el Fondo Regional 

● Miembros del Consejo Agropecuario Centroamericano e Instancias Técnicas 

● Medios de prensa regionales, locales e Internacionales 

● Público en general 

 

3.ACCIONES PARA DESARROLLO DEL EVENTO 

● Selección de proveedor de servicio de video conferencia. 

● Elaboración de materiales de invitación y promoción para redes (Formulario 

de inscripción)  



 

● Elaboración y envío de invitaciones. 

● Divulgación masiva de la actividad. 

● Prueba técnica de herramienta utilizada. 

●  Coordinación de municipios para que todos y todas puedan participar. 

●  Preparación de PPT del CAC con resultados 

● Sesión de orientación para las experiencias que serán compartidas 

● Ejecución de la actividad 

● Elaboración de informe final 

● Envíos de notas y gestión de prensa 

 

4. METODOLOGÍA 

La actividad se realizaría mediante la herramienta Zoom o cualquier otra plataforma 

de videoconferencias en modo seminario de manera tal que se pueda realizar una 

sesión plenaria inicial y final y también se pueda distribuir a las personas 

participantes en subgrupos para el intercambio de experiencias. 

La división puede realizarse considerando los siguientes criterios: 

● Aleatoria  

● Por país 

● Por municipio 

● Por naturaleza de la actividad financiada 

 

Agenda propuesta 

 

Tiempo Actividad 

Sesión 1 

20 minutos 

Palabras de bienvenida según el protocolo establecido: 

 

- Representante de la Unión Europea 

- Representante AECID 

- Representante Fondo España SICA,  

- Representante de la SG de SICA 

- Representante de CENPROMYPE 

- Representante del CAC 



 

15 minutos 
       Punto de partida: el origen de la actividad 

       Presentación a cargo del CAC 

15 minutos 
    ¿Cómo lo atendimos?  

     Hitos de la Implementación del Fondo Regional.                                           

25 minutos 
     Presentación de casos y experiencias por país (pueden ser en vivo   

     o pregrabadas) 

5 minutos 
      Impacto del Fondo en los territorios:  Palabras a cargo de     

      representante de Municipios 

5 minutos  Agradecimiento cierre del acto Protocolario 

 

Sesión 2 

 

5 minutos 
Explicación de la dinámica de la sesión y división en grupos de 

discusión 

45 minutos         
Intercambio de experiencias entre personas beneficiarias del fondo a 

través de 3 preguntas generadoras 

10 minutos Puesta en común y cierre 

 

Fecha propuesta:  Semana del 22 de noviembre 


