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Queridos amigos:

Con ocasión de la visita 
del Secretario General 
de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID) y de la 
firma del Marco de Asociación 
País (MAP) entre Nicaragua y 
España inauguramos el boletín 
“España en Nicaragua”. 

Esta nueva vía de 
comunicación de la Embajada 
viene a sumarse a nuestras 
páginas web (embajada, 
cultura, cooperación), radio 
del Centro Cultural de 
España en Nicaragua (CCEN) 
y medios sociales como un 
mecanismo de síntesis de 
lo más relevante de nuestra 
actualidad común.

El boletín, de carácter 
bimensual, tratará de 
presentar a españoles y 

nicaragüenses las actividades 
más destacadas de la 
Embajada en el último mes y 
anunciar los eventos de las 
semanas siguientes.

En este primer número 
destacamos, como no, la visita 
del Secretario General de la 
AECID Gonzalo Robles al país 
y sus visitas a los proyectos 
de la AECID en Costa Caribe 
y Managua. Dedicamos 
asimismo un espacio singular 
al encuentro de Presidentes 
España-SICA y, en especial 
al encuentro de empresas 
hispano-centroamericanas 
celebrado en Guatemala. En 
la parte cultural celebramos 
también una nueva y exitosa 
edición del Festival de Poesía 
de Granada que contó en esta 
ocasión con la presencia del 
cantautor, dibujante y escritor 
español Luis Eduardo Aute.

Rafael Garranzo, Embajador de España en Nicaragua
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El pasado 9 de marzo el presidente del Gobierno 
se desplazó a la región para asistir a la Cumbre 
España-SICA a invitación de Guatemala, 
Presidencia Pro Témpore del Sistema de 
Integración Centroamericana. Nicaragua, por 
su parte, estuvo representada por el Ministro 
de Fomento, Industria y Comercio Orlando 
Solórzano.
El jefe del Ejecutivo calificó la reunión con los 
países miembros del SICA (Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana) como una “magnífica 
oportunidad para que España pueda tomar el 
pulso a la región”. Centroamérica ha vivido en las 
últimas décadas unos cambios “extraordinarios” 
y “la paz y la consolidación democrática han 
transformado el horizonte” de esas naciones, ha 
añadido.

Entre sus retos, el presidente destacó el 
“doble desafío” que plantea la integración 
centroamericana. A su juicio, es necesario 
acelerarla con las decisiones y las políticas 
adecuadas, “incluso si pueden suponer problemas”, 
pero al mismo tiempo la integración debe 
responder a las necesidades sociales y convertirse 
en “un proceso atractivo y práctico, en el que los 
ciudadanos sean el motor central y los principales 
beneficiarios”. 

España recordó también su papel de puente 
privilegiado de Centroamérica con Europa y su 
continuo compromiso como mejor valedor de la 
región ante Bruselas.

La intervención del Presidente está disponible en 
http://goo.gl/oVPXxs 

política
Cumbre de Presidentes España-SICA
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Como parte del encuentro de presidentes 
España-SICA, el presidente del Gobierno junto 
con su homólogo guatemalteco,  intervino en la 
clausura del encuentro paralelo entre empresas 
españolas y regionales.

En opinión del presidente del Gobierno, el 
interés mutuo entre España y los países que 
conforman el SICA (Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana) puede explicarse 
“por razones históricas”, pero también por las 
“excelentes perspectivas de futuro” de la región 
centroamericana. 

Nicaragua, como país con una de las mejores 
perspectivas de crecimiento, tiene el potencial 
de ser uno de los más beneficiados en los 
próximos años. Nicaragua estuvo muy presente 
en la Cumbre en la figura de José Adán Aguerri, 
Presidente de la patronal COSEP  y encargado de 
hablar en nombre de la federación de patronales 

centroamericanas (Fedepricap).  

Para facilitar el diálogo entre sector público y 
privado, a petición de España y siguiendo una 

práctica iniciada en la anterior reunión del SICA 
en Punta Cana, el Sr. Aguirre pudo estar presente 
en parte de las discusiones entre Presidentes. 
España espera que esta práctica facilite una mayor 
implicación y protagonismo al sector privado en 
el proceso de integración.

Centroamérica es una región dinámica, con un 
crecimiento medio de casi el 4%, con una posición 
geográfica estratégica en el comercio mundial, 
y una demografía favorable. La salud de las 
relaciones España-Centroamérica no puede ser 
más favorable. A pesar del contexto internacional 
las relaciones económicas entre Centroamérica 
y España alcanzaron en 2014 el máximo histórico 
en el comercio bilateral con 1.861 millones 
de euros, con un máximo en la exportación 
hacia España de 578 millones de euros. La 
misma tendencia han registrado las inversiones 
bilaterales: 541 millones de euros de inversión 
acumulada de la región en España y 4.213 millones 
de euros de España en la región.

economía
Encuentro de empresas españolas y centroamericanas
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El Secretario General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SGCID), 
D. Gonzalo Robles Orozco y el Viceministro 
Secretario de Cooperación Externa de Nicaragua 
Valdrack Jaentschke suscribieron el nuevo Marco 
de Asociación País (MAP), documento con el cual 
España renueva su compromiso de cooperación 
para el periodo 2015-2017 teniendo como 
referencia, las prioridades derivadas del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua 
y el Plan Director de la Cooperación Española 
2013-2016. 
El plan identifica cinco objetivos de desarrollo en 
los cuales España y Nicaragua trabajarán juntos 
en los próximos años: seguridad ciudadana, lucha 
contra la violencia de género y la justicia, agua y 

saneamiento, educación técnica y profesional, así 
como desarrollo económico.
La Cooperación Española 2015-2017 continúa 
una dilatada trayectoria de trabajo en el 
país. Nicaragua ha sido prioritaria para las 
organizaciones españolas desde el inicio 
de las acciones de cooperación, trabajando 
en innumerables comunidades, a través de 
organizaciones grandes y pequeñas, con 
intervenciones de gran impacto territorial y 
sostenidas en el tiempo, y con acciones puntuales 
a nivel de comunidad; se ha respondido a 
llamamientos de apoyo de emergencia y se han 
movilizado cientos de personas que han trabajado 
de la mano de los socios nicaragüenses para 
lograr el avance decidido del país.

cooperación
España firma con Nicaragua nuevo Marco de Asociación 
País para el periodo 2015-2017
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Con el objetivo de dar respuesta al déficit de 
acceso al agua potable y saneamiento en 36 
ciudades del país, se está ejecutando el Programa 
Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano 
en Nicaragua (PISASH). 

En el marco de esta acción, durante su gira de 
trabajo en Nicaragua, el Secretario General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SGCID), D. Gonzalo Robles, anunció la puesta 
en marcha de dos importantes proyectos de 
agua para Bilwi y Bluefields: “Hemos comunicado 
a ENACAL (Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados), la autorización para iniciar todos los 
trámites y la litación de dos proyectos importantes y 
emblemáticos. Estos proyectos en Bluefields y Bilwi 
van a poder traer a más de cien mil personas el 
agua”, dijo el SGCID.

Liderado por la Agencia Española de Cooperación  
Internacional para el Desarrollo (AECID), y 
financiado con recursos no reembolsables de 
la misma a través del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento (FCAS), PISASH 
aglutina también recursos del programa LAIF 
(Latin American Investment Facility) de la Unión 
Europea, Banco Interamericano de Integración 
Económica (BCIE) y Banco Europeo de Inversión 
(BEI), además de contribuciones del Gobierno de 
Nicaragua.

Actualmente se desarrolla la Fase I del programa 
en 19 ciudades del país. Más de medio millón 
de habitantes (es decir uno de cada 12 
nicaragüenses) verán asegurado al completarse 
PISASH su derecho humano al agua y al 
saneamiento. Como parte del programa se harán 
asimismo estudios de pre-inversión en otras 17 

ciudades del país para el beneficio de 470 mil 
habitantes a la espera de una próxima segunda 
fase.

El periodo ejecución del PISASH es de 2014 – 
2019, durante el cual la AECID, en nombre de la 
Unión Europea, ejecutará un total de 50 millones 
de euros.

cooperación
PISASH: Asegurando el Derecho al Agua y Saneamiento 
Humano
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Como parte de su gira de trabajo por Nicaragua, 
el SGCID visitó en  Bluefields el proyecto 
“Apoyo a medidas de prevención y control de 
drogas y crimen organizado en Nicaragua” donde 
conoció de primera mano a los destinatarios 
de esta iniciativa.  Los muchachos expresaron 
sus aspiraciones de cambio para alejarse de las 
drogas, la violencia y captar a más jóvenes para 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
Este encuentro tuvo lugar en las instalaciones 
donde se remodela la Casa de la Juventud 
“Young 4 Change” que próximamente recibirá 
en sus instalaciones a jóvenes con problemas 
de conducta. Este proyecto es financiado por la 
Unión Europea a través de la AECID.

El proyecto de Desarrollo Integral del Barrio 
Acahualinca, ejecutado por la Cooperación 
Española con la Alcaldía de Managua, cuyas 
obras fueron entregadas en el 2013, fue otro 
de los proyectos recorridos por el SGCID. Los 

resultados de esta actuación se puede decir que 
han cambiado la faz de Managua se ha sellado el 
vertedero “La Chureca” donde hombres, mujeres 
y hasta niños buscaban entre los desechos 
material reciclable para vender y hasta comían 
de la basura, ahora existe una Planta de Residuos 
Sólidos y Urbanos donde tienen un trabajo digno 
quienes antes escarbaban la basura. 258 familias 
que vivían en el asentamiento ubicado en el 
basurero ahora cuentan con una vivienda en la 
Villa Virgen de Guadalupe, con todos los servicios 
básicos, escuela primaria, puesto de salud, 
delegación policial, áreas verdes y de recreación 
que les ha cambiado la vida a más de 1500 
personas y a poblaciones aledañas de 15 barrios 
capitalinos.

El Instituto de Criminalísticas y Ciencias Forenses 
de la Policía Nacional también fue visitado por 
el Secretario Robles, quien fue condecorado por 
la Primer Comisionada Aminta Granera Sacasa, 
Directora de la Policía Nacional  con la medalla 
“Amistad Policial” por el apoyo, cooperación y 
amistad brindada por el Gobierno de España a la 
institución del orden público que redunda en más 
seguridad y beneficio para los nicaragüenses.

cooperación
Gira de trabajo del Secretario General Robles: Costa 
Caribe, Chureca y Policía Nacional
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Continuando con el apoyo 
que se remonta al origen 
del festival, la Cooperación 
Española, a través de la 
Embajada de España y el 
Centro Cultural de España 
en Nicaragua, contribuyó al 
éxito de una nueva edición 
de uno de los festivales de 
poesía más importantes de 
América Latina. Para esta 
edición se presentó al grupo 
“Garcín” acompañado de 
los poetas Blanca Castellón, 
Juan Sobalvarro, Mario 
Martz, Marta Leonor 
González y la cuentista 
Dorling López, quienes 

sorprendieron con su 
música y poesía. 

Como en años anteriores 
el festival tuvo una nutrida 
participación de poetas 
españoles, destacando  Juan 
Carlos Abril, Elsa López, 
María de los Ángeles Pérez 
López y, como invitado 
especial de la organización, 
Luis Eduardo Aute. El 
polifacético autor español 
abrió asimismo el festival 
con un concierto junto a 
Carlos Mejía Godoy.

cultura
La Embajada de España con el XIº Festival Internacional 
de Poesía de Granada

Mujeres, Diseño y Derechos 
Humanos, se titula la 
exposición que inauguró 
el Centro Cultural de 
España en Nicaragua – 
Embajada de España  en el 
Marco del día internacional 
de la Mujer, en la que 
participaron diseñadores 
gráficos, ilustradores y 
artistas del ámbito nacional, 
que abordan temáticas que 
reivindican los derechos de 
la mujer.

Previo a la inauguración 
de la exposición el pasado 
6 de marzo se realizó un  
conversatorio que permitió 
intercambiar experiencias 
sobre el uso del Diseño 
gráfico a nivel nacional, 
regional e  internacional 
en defensa de los derechos 
humanos e igualdad de 
género.

Mujeres, Diseño y Derechos Humanos
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cultura
Jorge Pardo Trio en concierto el 27 de Marzo en el 
Centro Cultural de España en Nicaragua

Tras la exitosa gira que les llevó el pasado año 
a hacer cerca de 100 conciertos entre España, 
Europa, India y Sudamérica, este atípico trío que 
parte en origen de una formación del flamenco más 
tradicional, experimentan con improvisación sobre 
músicas como el Jazz, el folclore sudamericano, el 
clásico o incluso temas de los Beatles y como no, 
con su profundo conocimiento del flamenco.
Jorge Pardo, Josemi Carmona y Bandolero forman 
este incomparable trío de Flamenco Jazz que, en su 
gira por la Red de Centros Culturales de España 
ofrecerá un concierto el próximo 27 de Marzo 
a las 7.00pm en el Centro Cultural de España en 
Nicaragua. 

Jorge Pardo fue galardonado por la Academie 
du Jazz francesa como músico europeo del año 
por su álbum ‘Huellas’ y sus más de treinta años 
de trayectoria profesional expresando su propio 
lenguaje y musicalidad. Alquimista junto a otros 
compañeros de generación del nuevo Flamenco 
Jazz, ha actuado en los 5 continentes con Camarón, 
Paco de Lucía o Chick Corea. Josemi Carmona - 
proveniente de la saga flamenca ‘Los Habichuela’, 
el grupo Ketama y productor y compositor de 
Estrella Morente o Niña Pastori - y José Manuel 
Ruiz ‘El Bandolero’, acompañante de Joaquín 
Cortés, Antonio Canales, Sara Baras o Enrique 
Morente, acompañan a Pardo. Juntos aportan una 
de las visiones más libres, ricas y bellas de la música 
que se viene desarrollando últimamente.

Además, contaremos con Alzapúa como banda 
nacional invitada y con la intervención artística 
de Maciej Dekert, fotógrafo musical español que 
presentará su próxima exposición “Luz de Jazz” 

Viernes 27 de Marzo
7:00pm

Centro Cultural de 
España en Nicaragua

Entrada gratuita
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