FONDO REGIONAL MIPYME APOYA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE 72 EMPRESAS EN 14 MUNICIPIOS
FRONTERIZOS CENTROAMERICANOS.
•

•

•

Ante los efectos socioeconómicos originados por
la pandemia del COVID-19, la Unión Europea (UE)
y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) se
sumaron a los esfuerzos del Sistema de
Integración Centroamericano (SICA) para
implementar acciones que contribuyan a la
recuperación socioeconómica de los países de la
región.
En el marco de ejecución del Programa de Apoyo
a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica
(PAESCA), financiado por la UE y la AECID y
ejecutado a través de la Secretaría General del
SICA, se han destinado 2 millones de Euros para
implementar el Fondo Regional de Apoyo a las
MIPYMES afectadas por los efectos de la
pandemia del COVID-19, en 14 municipios de El
Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y
Panamá.
La implementación de dicho fondo es coordinada
por la SG-SICA a través de su Dirección de
Cooperación Internacional (DCOOP/SG-SICA) y
ejecutada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo

Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) en
articulación con el Centro Regional de Promoción
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(CENPROMYPE), con el acompañamiento y
supervisión del Fondo España-SICA, instrumento
de la Cooperación Española en el SICA.
•

A través del Fondo se apoya directamente a 72
empresas locales, con asistencia técnica y
suministros para su recuperación e incremento de
capacidades de forma que sean más resilientes
ante
las
crisis
y
desarrollen
más
encadenamientos productivos que impacten en
sus localidades.

•

Las empresas beneficiarias pertenecen a los
municipios de La Palma, Metapán, San Antonio
Pajonal (El Salvador); Santa Catarina Mita,
Atescatempa,
Camotán
(Guatemala);
Ocotepeque, El Triunfo, Los Trojes (Honduras);
Los Chiles, Talamanca, Corredores (Costa Rica);
Changuinola y Barú (Panamá).

Trojes es un municipio fronterizo del departamento
de El Paraíso, Honduras y se caracteriza por ser una
región ganadera y de producción de lácteos. En la
zona de arenales, prolifera la producción de granos
básicos y existen plantas procesadoras de
rosquillas, hojaldras y quesadillas. También existen
varios productores/as de miel que brindan un
producto de excelente calidad porque el clima así lo
permite.
Municipio de Los Trojes, Honduras

Sin embargo, a mediados de marzo 2020, su
población, al igual que en el resto del mundo, tuvieron que adoptar las medidas de mitigación
implementadas por los países para evitar que la pandemia de COVID 19 siguiera propagándose.
Los efectos de dichas medidas lograron reducir la cantidad de casos, pero generaron
devastadoras consecuencias en todos los sectores de la economía, en especial las MIPYME.
Fue así como en esta localidad, empresas tan diversas como Multimedios TVO; Comedor Los
Cocos, Abarrotería El Ahorro y Variedades La Bendición, enfrentaron el reto de mantenerse a flote
a pesar de la crisis. Situación similar sufrió a miles de kilómetros la Carnicería Rivera en Barú,
Panamá; el restaurante Carolina, en Los Chiles, Costa Rica y Cooperativa Integral de Consumo “El
Migrante Catarineco” en Santa Catarina Mirta, Guatemala, entre otras.
A estas MIPYMES no solo las caracteriza su perseverancia
por mantenerse a flote, durante la crisis, sino también el ser
parte del grupo de empresas beneficiarias actuales de los
recursos del Fondo Regional MIPYME para la reactivación
económica en municipios fronterizos del Programa de
Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica
(PAESCA), financiado por la UE y la AECID y ejecutado por el
SICA a través de su Secretaría General, contando con el
acompañamiento del Fondo España-SICA.
Este Fondo se incluyó en el PAESCA para contribuir a la
reactivación económica del sector de la MIPYME ante la
crisis de la pandemia del COVID-19 y con ello al
fortalecimiento del tejido económico y social, a través del
apoyo directo a 72 emprendimientos turísticos, de servicios
varios y actividades agroindustriales, entre otras
actividades.

Empresaria de Talamanca, Costa Rica

Y es que ante la situación global de combate a la pandemia COVID-19, la cooperación y la
solidaridad entre los países, tomó aún mayor relevancia por lo que, tanto el SICA, como los
gobiernos nacionales y locales y la cooperación internacional, han venido enfocando
esfuerzos para impulsar la recuperación socioeconómica.
Para la implementación del Fondo Regional de Apoyo a las MIPYMES afectadas por la
situación generada por la pandemia del COVID-19 del PAESCA, la Secretaría General del SICA,
estableció una alianza estratégica con dos instituciones sectoriales especializadas del SICA,
el Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE) y
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC).
El acceso a los recursos del Fondo Regional de Apoyo a las MIPYMES afectadas por la
situación generada por la pandemia del COVID-19 del PAESCA, se realizó por medio de un
concurso abierto, en cuya convocatoria participaron 270 MIPYMES de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica y Panamá. Las 72 MIPYMES seleccionadas han recibido fondos para
asistencia técnica y suministros, y cuentan con el acompañamiento de la SE-CAC y
CENPROMYPE para asesorar su gestión y
la rendición de cuentas que deben
realizar.

Detrás de cada una de las 72 empresas
beneficiarias hay muchas familias
compartiendo una historia de resiliencia y
perseverancia, impulsando la reactivación
económica de sus 14 municipios,
fortaleciendo sus capacidades a pesar de
la crisis y aportando desarrollo del tejido
productivo y social en sus territorios, y por
extensión en la región centroamericana.

Proceso de asesoría técnica en una de las cafeterías
impulsadas por el Fondo Regional

