
LA ALIANZA EN NICARAGUA 

CONTRIBUCION 
DE 

ESTADOS UNIDOS 
Datos de la Agencia para Desa11 ollo Internaei.opal ( AID) 

CONTRIBUCION 
DE 

NICARAGUA 
Datos de la Oficina Nacional de Planificación (ONP) 

I POLITIC,A: EC(>NOMICA Y PLANEAMIENTO 

Reformas a la Administración Pública 
$72.000 

La asistenci_;;~ técnica en .Ja ;~dm_inistración públ.ica. 
pretende fomenta(, el avanté lln la, organiza<i6n y 
en los procedimientos gubernamentales cori especial 
énfasis en las reformas fiscales, de modo que los 
programas del gobierno pue~an_ ,s~r m_é,_i9r'_ fin_ancia~ 
dos y administrados. : Un serVido ~e enflfe'ñarifiento 
interno para los empleados del Gobierno de Ni<ara· 
gua, en administraci6n públi~a y . en pr~paraci~n 
para traba¡os de Oft!=ina, ~ocluyendo un Pr~grama 
de becas para entren~mierito especial en institucio .. 
nes extran¡eras~ .· ' 

Se considera necesario y urgente que en el período 
63-64, se evalúen seriamente los aspectos estructurales y 
funcionales de nuestra Administración Pública, para con
siderar la adopción de medidas tendientes a incrementar 
la eficiencia del sistema; todo esto de acuerdo con normas 
que armonicen la técnica con nuestra realidad. 

Los planes dé reorganización del sistema administra
tivo, serán llevados a cabo dentro del plan de desarrollo 
a mediano plazo (63-67), con asistencia técnica extran
jera, pero dentro del marco de la iniciativa y el esfuerzo 
nacional 

· Censos de }>oblación, Vivienda, Agropecuario 

$515.000 '" 
Asistencia al gobier"~ de lilic~ra:gua para ase· 

gurar que se está ef-ectUando on cen~o ;naciOnal, 
1para proporcionar los datoS 'esencial~s en e.~ desarro· 
llo de planea miento. El , .censo está programado 
P"'a empezarse el 25 de Abril y cubrirá cosas tales, 
como el número y la distribución de la población, el 
nivel de educación, los empleos, las viviendas, las 
facilidades sanitarias, las tierras de labranza.;. ¡:los 
granos, la ganadería y el equipo agrícola. 

El Gobierno de Nicaragua contribuirá en este pro
yeeto con la suma de 838.000 córdobas. 

Este costo cubre parte del personal empleado y local 
para oficinas. También se hará cargo de suministrar al 
público, la información necesaria relativa al censo, (pre
paración y distribución de material de publicidad), trans
porte de materiales desde las oficinas, y otros servicios. 

Además, el Gobierno suministrará, por tiempo limi
ta:do, máquinas IBM y equipo de impresión localizados 
en la Dirección General de Estadísticas. 

Oficina,Nacional de Phinificación 

$85.000 
Asistencia a la Oficina NaCional de Plánifica· 

ci6n recién establecida, para qu,é lit 'Piariila:miento 
económico sea una actividad efe'cHva' del''''gól:llerno 
de Nicaragua. Un servicio de .er;t.r~~~-~~iE!ntO :¡nt~rno 
para los empleados del gobierno y '\);1' entreria'mien· 
to especial en instituciones extranjeras. 

La Planificación deberá ajustarse efectivamente a 
las co11diciones presentes y previsibles; debiendo incre
mellt_~rSe la eficiencia de las pro&"ramaciones, coordinán
dOlas· de -la m~jor forma para aprovechar la cooperación 
de todoS · los Organos y , Eutes del Estado. La nue\'a 
organización de la planificación debeiá garantizar la _par· 
t·~ipaci_ón del Se.ctor Privado y la Opinión Pública deberá 
mántenerse vinculada con el proceso de desarrollo en lo 
que podrá se1 de gran utilidad el Comité Nacionai Pro 
Alianza para el Progreso 

IJ REFORMA AGRICOLA 

Reforma Agrícola 

$200.000 
Asistencia técnica que ayude a promover un 

amplio establecimiento agrícola y disponibilidad de 
préstemos agrrcol~s a ba¡o precio en Nltar;agua. 
Esto está coordinado CC>n un ,préstamo de $2.5 mi· 
llones para Nicaragua, del Banco lnter·Americario de 
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IRRIGACION DE RIVAS 
, ,;· Riegq; de ~.900 hectáreas a fi.n de diversificar la pro· 

ducción agrícola en eSe sector. Se calcula que este ¡,Jan 
traerá· conBigó el incremento de la produción, en dieha 
área,· en· umis ,;Seis véces la actual. 

El costo del proyecto se calcula en C$ 34- 3 millones' 
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Desarrollo, para elevar la producci6n agrícola, más 
$95,000 de un programa de ayuda técnica del BID 
para aconsejar sobre el crédito y las cooperativas 
agrícolas. El programa también incluye asistencia 
técnica en ganadería, y un proyecto de inseminaci6n 
artificial para las vacas lecheras. Programa de becas 
para enfrenamiento especial en institucio~es extran .. 
jeras. 

de los que C$ 17.7 millones serán por eréditos del extran
jero y la diferencia pm: esfuerzo interno. 

CONSTRUCCION DE SILOS 
Instalación de una planta con capacidad de 30 000 

quintales (con facilidades para duplicar dicha capacidad) 
para atender el almacenamiento de la producción de gra
nos de las regiones .de Sébaco. San Isidro y los alrede
dores. 

· El costo de esta planta se estima en unos C$ 560 000 
y será financiado con capital nacional 

HABILITACIONES AGRICOLAS 
Ampliación del Crédito a cargo del Banco N aeional 

de Nicaragua, con el fin de diversificar la producción 
agrícola y aumentar la producción. 

CREDITO RURAL 
Aproximadamente C$ 28 O millones que serán cubiertos 

por préstamos al BID y esfuerzo nacional a cargo del 
Banco Nacional de Nicaragua. 

REFORMA AGRARIA 
Proyecto a realizarse en los próximos ocho años. 

Se le calcula un costo de C$ 200.0 millones, a cubrirse 
por créditos externos v esfuerzo nacional. La partici
pación del sector privado nacional será de gran impor
tancia en este pr4)yecto. 

PROGRAMA NACIONAL DE 
DESARRO~LO GANADERO 

Con este proyecto se espera aumentar nuestra po
blación ¡:anadera en un 27% de la actual. para los p1ó
xímos cuatro años Será llevado a cabo en conjunto 
por el BNN, el INFONAC y el Ministerio de Agricultura. 

Se le calcula un costo total de C$ 70.0 millones, de 
los cuales C$ 26.0 millones será esfuerzo interno y el 
resto créditos del extranje-ro. 

Desarrollo Cooperativo 

$79.000 
Asistencia en formar más cooperativas en Ni .. 

caragua para electr'ificación rural y mercado agr[cola, 
en forma de aumentar el ingreso agrícola. Esto es
tá también coordinado con el BID y con el programa 
de ayuda mencionado anteriormente. Se está estu· 
diando un préstamo de los Estados Unidos para una 
coo.perativa de mejor electrificación rural. Programa 
de becas para un entrenamiento especial en institu .. 
ciones extranieras. 

En la preparación de las bases de planificación a 
largo plazo, se ha considerado explotar hasta qué grado 
se puede utilizar ]a organización en cooperativas en rela
ción con distintos proyectos, tales como los de electrifi
cación rural, colonización, riego, etc. Junto con este es
fuerzo, se está tratando de llevar a efecto proyectos pi
lotos de electrificación y regadío, para, que en vista de 
los resultados obtenidos, disponer en qué medida puede 
utilizarse la experiencia, para hacerla extensiva a otros 
lugares, mediante una programación dentro del plan de 
largo pla•o. 

III PROGRESOS EN LA INFRA-ESTRUC'fURA 

Educación Primaria 

$450.000 
Asistencia de la expansión del sistema de edu

cación primaria de Nicaragua (que se estima _que sólo 
es utilizado por un 40% de los niños en edad esco· 
lar) mediante la construcción de escuelas por la 
ayuda propia. El objetivo es edificar de aquí • 
1965, 500 salas de clase nuevas, pagando Estados 
Unidos y Nicaragua el 40% del costo cada uno y 
contribuyendo las comunidades locales con el 20% 
·restante. Estados Unidos ha concedido un préstamo 
a largo plazo a Nicaragua, de $540,000 para ayudar 
a pagar las escuelas de la nueva Alianza. 
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Se trata de atender 20,000 níiios con la coustruc .. 
ción de 500 aulas a terminarse en 1965. Es interesante 
hacer notar que el 20% del costo, de este proyecto será 
financiado por las comunidades en que se ]e,,antarán las 
aulas. El 80% restante se1 á cubierto por partes iguales 
por los gc;tbiernos de U .S A. y Nicaragua. 
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Textos de Estudio para Escuelas 

$50.000 
La donación de 210.000 libros de leetura en 

español, que ahora se están imprimiendo, para el 
primer y segundo grado de las escuelas públicas de 
Nicaragua~ La distribución del programa de clases 
para Mayo y Junio Los libros son en rústica, img 
presos en color y llevan el sfmbolo de la Alianza. 
Estados Unidos contribuye con el costo total de los 
mismos. 

La primera edición de 210,000 libros de lectura, será 
totalmente financiada con fondos de La Alianza para el 
Progreso, perot en la segunda y la tercera edición, el 
Gobierno aportará el 80% y el 60% respectivamente, 
hasta completar un plan de cinco años. 

Escuela Nicaragüense-Americana de Managua 

$200.000 
Ampliación y mejoramiento de la Escuela Nica

ragüense-Americana que sirva como guía de institu
Ción modelo para la educación primaria y secundaria 
en Nicaragua. 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

Fomento de la Inversión Privada 

$70.000 
Ayuda Técnica en amplia escala para el Jnstilu· 

lo de Fomento Nacional (INFONAC) para ayudar a 
las empresas privadas en el desarrollo económico de 
Nicaragua. El establecimiento de una oficina de 
de organización de empresas del INFONAC, desli· 
nada a estimular la inversión de capital naCional y 
extran¡ero en Nicaragua. Ayuda técnica· en los es
tudios factibles de los proyectos de inversión pro· 
puestos. Seminar'ios para promover entrenamiento 
industrial interno, mejoras en la administración, 
administración. de negpcios, de mercados, etc., el 
INFONAC tiene un préstamo del Banco Mundial de 
$1.5 miJión, de $2.5 millones" del Banco de Expar· 
taciones e Importaciones de los Estados Unidos y uno 
de $2 millones del Banco Interamericano de Desarro· 
llo, para fomentar el desarrollo económico en Nica· 
ragua. 

El INFONAC dedica 1.5 millones de córdobas de 
su presupuesto a los progtamas de promoción de indus
trias, seminarios y asistencia técnica 

En el año 1963, el INFONAC ha iniciado una cam
paña de divulgación acetca de las posibilidades concre
tas de la inversión en Nicaragua, tomando en cuenta 
como base la existencia y- posible explotación :(le nues
trOs re~ursos naturales, facilidadeS de transporte, carre
teras, puertos, energía, y disponibilidades de mano de 
obra. 

Saneamiento del medio ambiente 

$22.000 
Una campaña de ayuda propia en contra de los 

parásitos intestinales, una de las primeras causas de 
mortalidad en Nicaragua. Esfuerzos en conjunto de 
las comunidades locales con la ayuda de los gobier· 
nos de Estados Unidos y Nicaragua para la instalación 
de letrinas, y servicios de agua potable. Proyectos 
guías de tratamientos en serie a base de medica
mentos. Ayuda t~cnica al gobierno de Nicar_agua, la 
que en parte hace posible que Managua obtenga un 
préstamo de $3 miJiones del Banco Mundial paro 
mejorar el abastecimiento de agua de la ciudad. 
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Para el saneamient1} del me-dio. ambiente se coordina 
la labor del Ministerio de Salub1 idad Pública, mediante 
su programa de carácter nacional de los "Centro de 
Salud" a un costo de C$ 4 708.200, y el Depa1 tamento 
Nacional de Servicios Municipales que coopera en la ins
talación y ampliación de agua potable, tanto en zonas 
urbanas como rurales de diferentes partes del país y a 
nn costo de C$ 6.177.500. 

Tambien la Empresa Aguadora de Managua to· 
ma participación activa y máS., •aún con _un Con
venio de Crédito de fecha 7 Septiembre 1962 con 
el "lnternational Development Association", p~r la 
cantidad de US$ 3.000.000.00, y con otra suma de 
C$ 21 000 000.00, siendo aportados estos últimos en un 
GO% pnr ~1 Gnbi~rno y un 46o/0 por la Empresa. Con 
este proyecto toe abastecerá inejor a la ciudad· y pondt á 
suficiente capacidad disponib)e tanto para el consumo 
doméstico como para el industrial 
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Desarrollo de los Servicios Sanitarios 
$140.000 

Ayuda técnica a Nicaragua en el campo de lo 
preparación de un Plan de Salubridad Pública, un 
plan de control de la tuberculosis para Managua, y 
u111 plan nacional para servicios de laboratorio. Ayu .. 
da para establecer 4 centros de sanidad rurales, y 
para entt'enamiento interno de doctores, enfermeras 
y otros expertos en sanidad Equi:pos sanitarios pú .. 
blicos para proporcionar ayuda técnica a los centros 
sanitarios del gobierno. Entrenamiento especial de 
los especialistas en sanidad nicaragüense en insti1u~ 
dones extranjeras. Extensa ayuda fécn:ca en el es~ 
tablecimienfo del nuevo Hospital General con 650 
eam<ls en Managua, inaugurado en 1962 

Comprende los servicios de la ONACT, Erradicaciótt 
de la Malatia y Pumar. En todos estos programas el 
Gobierno aporta los 7/12 del costo total. 

Es interesante hacer notar que la creación de Ut\ 

ó1gano planificador, dentro del Ministerio encar2'ado d~ 
la Salud Pública, es un gran paso dado, en la consecuciÓI\ 
del mejoramiento sanitario del país. 

Saneamiento de Emergencia Río Coco 

$97.000 
Amplia asistencia en desarrollar las facilidades 

sanitarias en esta región urgentemente necesitada, a 
la que han llegado emigrantes ,procedentes de los 
territorios concedidos a Honduras por la Corte Mun .. 
dial en 1961. Mantener en servicio dos !aRchas con 
equipo médico y personal preparado nicaragüense 
para mantener en buenas condiciones de salud a los 
moradores del Río Coco, en forma que puedan me .. 
iorar y esforzarse en obtener un standard de vida 
más alto. 

Este programa ha empezado a funcionar ya a fines 
del año fiscal 62·63, por lo que la erogación del Gobierno 
ha sido por C$ 30.000.00, para el próximo afio fiscal 
68~64 se contemplará un aumento sustancial a este pro. 
grama, por medio del funcionamiento de las Unidades 
Móviles que recorrerán todo el país. 

PUMAR: Unidades Móviles Médicas para Zonas Rurales 

$175.000 
Asistencia en mantener en serv1cto un equipo 

de 8 ambulancias-jeeps y de dos lanchas médicas (en 
Río Escondido y en el Rio San Juan) para proporcio
nar ayuda médica a 260.000 personas en las zonas 
rurales de Nicaragua. Cada unidad equipada con 
un doctor, una enfermera y con equipo médico, y 
supervisada por el Programa de Unidades M6viles de 
Asistencia Rural (PUMAR). Las unidades trabajarán 
desde los centros rurales sanitarios establecidos por 
las comunidades locales, con fa ayuda del gobierno 
de Nicaragua. 

Este no es más que el programa completo de las 
"Unidades Móviles", que ha dado comienzo en el Río 
Coco, y como se dijo anteriormente se espera la corres~ 
pondiente erog"ación. 

Proyecto de ampliación del Aeropuerto Las Mercedes 

$10.000 
Ayuda técnica para asistir a Nicaragua en tomar 

parte en un programa regional para tneiorar la na~ 
vegaci6n y las comunicaciones aéreas en Nicaragua 
y Centro América. Un plan para instalar una nueva 
estación transmisora de radio, para mejorar las co~ 
municaciones de tráfico aéreo con Honduras y con 
el sistema del hemisferio, aumentando asf fa segu· 
ridad aérea. 
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El costo de este proyecto será de C$ 20.000.000 de 
c6rdobas, aproximadamente~ En caso de que el Góbierno 
obtenga los préstamos necesarios en 1963, se podrá hacer 
uso de las ampllaclones en 1965. 
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Erradicación de la Malaria 

$430.000 
Fondos y asistencia técnica para ayudar a que 

el Programa para Erradicac:ión de la Malaria continúe 
en su objetivo de terminar definitivamente con la 
amenaza de la malaria como Qn~ de ~as principales 
causas de mala salud en Nicaragua. 

1 

La Ley de Erradicación de la Malaria fue promul~ 
gada en Octubre 22 de 1956. Ha sido tratada la Malaria 
como un problema nacional, g'racias al amplio apoyo del 
Gobierno, poco a poco ha sido desterrada esta enferme· 
dad. El último aporte para combatirla ha sido por la 
cantidad de C$ 3.167.754.oo. 

Servicio Cooperativo - ONACT 

$92.000 
Servicios administrativos para el ONACT, el 

servicio que proporciona control de rendici6n de 
cuentas y financiero, de los fondos de contribuciones 
y préstamos, que establece procedimientos a seguir 
y que dirige la ayuda técnica. 

Apoyo Técnico 

$95.000 
Proporciona a todos los programas de la Alían• 

%a, espacio para oficina y preparación técnica. 

DIVERSOS PRESTAMOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Construcción de Carreteras 

$8.000.000 
Expansión del sistema de caminos de Nicara

gua, con el objeto primordial de vincular mayores 
zonas agrícolas con los m~rcados urbanos y ayudan· 
do a incrementar el ingreso rural. Cerca de 300 
kilómetros de cam~nos con ese propósito, están pro
gramados. para construcción. 

En 1960, el Departamento de Carreteras planificó 
la construcción de 869 Krils. de carreteras pavimentadas 
y caminos departamentales, denominándose eSte progra
ma "Plan Vial Nacional". Este plan, que abarca de 
6 a 1 años, se llevará a cabo en 3 etapas a un costo· apro
ximado de 18 millones de dólares, los cuales serán cu
biertos con préstamos al extranjero y capital nacional. 

Educación Pública 

$540.000 
Ver anteriormente. Los Estados Unidos han 

prestado a Nicaragua $540.000 con un plazo de 20 
años al 3A por ciento de interés, para la construcción 
de escuelas de la Alianza. 

El esfuerzo dentro de la Educación Pública tiene 
Que ser mayor que nunca en esta nueva etapa _de nuestra 
organización. Dentro de Ja programación global del de• 
sarrollo de Nicaragua, la Ed,ucación _ocupa un lugar priM 
mordial y se está preparando para eno un plan a largo 
plazo que se dividirá en planes menores para facilidades 
de ejeeuci6n. Las metas a Conseguir son entre otras: 
en Educación Primaria, atender el 17% de la población 
de edád escolar; en Educación Secundaria aumentar Jos 
institutos de bachillerato y ciclo básico de manera que 
puedan absorber el egreso de la Primaria; en Educación 
Normal y Técnica, aumentar Ja capacidad_ de producción 
de maestros y crear nuevas escuelas para la formación 
de técnicos nacionales~ Todo esto iiÍlplica un- aumento 
sustancial para el presupuesto destinado al Ministel'io 
de Educación Pública. 

Proyecto de Electrificación del Turna 

$2.500.000 
Los Estados Unidos han prestado a Nicaragua 

$2.5 millones para ayudar financieramente a este 
proyecto de $21 millones, trazado para proporcionar 
una nueva y me¡or fuente de e11ergía eléctrica al nor· 
oeste de Nicaragua. El Banco Mundial tambi<\n está 
prestando $12,5 millones para este proyecto, que se 
espera entre en funciones en 1965. 
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Este proyecto, con un costo aproximado de C$ 150.0 
millones, está siendo financiado con créditos extranjeros 
por valor de $ 6.5 millones de dólares. . 
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Hó'spital Getí.erai dél Retíi·ó 
$1.500.000 

, ~~,~arico, de ExpÓitaéiones e lm,portacione~ de 
(~s ,Estil;dos Unidos, ha prestado, á Nicaragua $1.3 
rriillón par~ , équipar el nuevo Hospital General en 
Mahagua, iiue tiene 6so catnas. 

Terminado a un eosto de 40 millones de e6rd0bas, 
se hizo un préstamo ál Eximbtillk Por 1.50ó.OoO.oo dólares 
y á 5 áfi'fi~ dé plaio, párii tel-Diiiulr de eqD_i{i8rJO. Anual~ 
1hCnte eJ G~bierno ~pol-tó 18 §Í'uri3 dé é$ 2 !!oo.ooo Oo por 
ntedio del Mrliisterib oe: Salitbridátl Pública. 

Desarrollo Industrial 

$2.500.000 
El Banco de Exportaciones e Importaciones de 

los Estados Unidos ha prestado a Nicaragua $2 5 
millones para desarrollo industrial. 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

$5.200.000 
El Banco lnter~Americano ,oara el Desarrollo 

también prestó a Nicaragua $S.200.000 (dólares) 
para el Instituto Nicaragüense de la Vivienda (INVI), 
Con el fin de construir, en un período de tres años, 
2.850 viviendas para familias de bajos re~ursos. 

Servició de Agua en Matagalpa 

$600.000 . 
El Banco lnter-Americána para el Desarrollo 

prestó a Nimágua .$600.009 (\fó!arés) p~ra el ser· 
viéici de agúá potable en la Ciudad íle Mátagalp~. 

PROYECTOS ESPECIALES 

$Í&.900.0ó0 . ' l .. ' ' 

Carretera al Rama 

Los Estados U1.1idos están construyendó entera· 
mente con fondos. propios la Ca'rréterá ál Ramá de 
223 kilómetros, la cual cbne<tarli la aiSiáda i:c>~t~ éste 
ª~ ~icafil)gú_~ con eJ o'est'e Ufba'no,. La Cafretera Ra .. 
ma que se en\pe'zó a construir en 1943, está llegando 
'á ·~ú iermin'o. El !Cita! de los iontlcis. di. lbs Eslados 
\friJ~\,~-~ ~·~¡tf;~~:~tf9s p:~~r)i, 'cOrisJ~U}r ~'ícha c'áriétera, 
alcanzan ya la suma de $16 9 millones. 

·car'tografía y Planeamiento Físico 

$3.000.000 
Asistencia técnica del grupo de Ingenieros del 

~jér~ilo ele, los. Este dos Unidos al Gobierno de Nica· 
!!~~~~ P~r~ -~~c-e\·, ~a·p~~ ~ar'foiJr~fic·~~. d~ ~u ~t~rri~~trío. 
Estados Unidos pro.porcionorá los asesores y el equi· 
po y NicaragUa caSi fodO el pérsoníl'l de operaciÓnes. 
El programa empezó en 1946 y a la fecha Estados 
Unidos ha contribuido con $3 millones De acuerdo 
al ritmo de trabajo que se está llevando, podrá ser 
terminado en cinco a siete años. 

El Golii"erno 'de Nicaragua, a través de la Dirección 
General de Cartografía, iniciará en Junio de 1963 el le
vantamiento- de un catastro, a fin de conocér la :rfq~uéí'a 
superficial_ del país y su distribución. 

;Es.te :~at~~t-;o_ P~r~,ii({~ a~r,~~h(r ,~u,~_S(~o potencilil 
e_c~I_lomtco en cu.ap.to .~ :re-cU.t's'Q~ na~qra1:e~ -s:e .refiere y su 
ubhd~d ~11 plantflctremn é'c!mi.Óinica ·será ae )Jriffl~r órden. 
. El,_pr~ye-~U>_ ¡-Ser.4;·-~~~~dtdo. m~~_i"nte ~'Ul -P..r~stamo 
~~r valor d.~ $ . 4..6 mdlones ;ipro1nmadamente, más un 
·a}wrte nacional tle $ l. 7. 

_ ... Se l~ calélil'a_ ún pla'iO il'e 'flié'z 'liliós liara 'Sit 'reali· 
zacwn, pero sq Utilidad práctica Será visible -en iO'B pri· 
meros tres años. 
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Nota de la A.I.D. 
Los programas enumerados, están considerados como 

los cuatro objetivos de la Alianza que tienen prioridad: 
Política Econótriica y de Plai1eamiento, Reforma Agrícola, 
Progresos en la Infraestructura, y Fomento de la lnversi6n 
Privada. También están enumeradas otras actividades 
variadaS, proyectos especiales que utilizan la ayuda de 
los Estados Uriidos y programas internacionales de ayuda, 
en los éuales Estados Unidos es un contribuyente pHnci· 
pal .. 

Débeiá considerarse que !os fondos asignados este 
año para cada programa, están sujetos a variación por d¡ .. 
versáS rilzones: A medida que un proyecto progresa, 
,puede necésitar rilás o menos dinero, y el programa total 
debe, eri conseéuencia, ser reajustado; ocasionalmente, el 
dinero es reservado para pagar a asesores técnicos que 
no eStán disponibles inmediatamente, con el resultado 
que estos foridós no son gastados o siguen en reserva 
hasta él 'próximo 2ño; también todos los proyectos están 
sujetos a continuaS y cuidadosas revisione_s y pueden ser 
alterados radicalinei1te Si su eficacia puede mejorarse. 

DebemOs óbservar también, que la nota clave de la 
Alianza es la ayuda ptopia, representando la ayuda de 
los Estados UnidoS sólo una peqUeña proporción, (a pesar 
que en términos absolutos, pudieran parecer grandes su~ 
mas) del total de !os esfuerzos para el desarrollo en 
Nicaragua. 

Los Estádos Unidos respaldan gran cantidad de 
los fondos usados por distintas instituciones ihtttrl'la· 
cionalés de présta~o que hacen préstamos a Nicaragua. 
Entre éstas, están el Banco Interamericano de Desarrollo, 
que ha efeCtuado préstamos a Nicaragua para el de$atro· 
Uo de crédito industrial y agrícola, y el Banco Mundial que 
ha hechO prestamos a Nicaragua para el abastecimiento 
de agua; desarrollO industrial, expansión de éirculos de 
~studios científicos en la Universidad, y que acaba de 
prestar $2.5 millones para financiar el programa de 
irrigaci6n de Rivas, el primero de la larga escala de pi'O· 
yectos de ' irrigaci6n en Nicaragua. Estados Unidos es 
también el mayor apoyo del Fondo Monetario lnternacio· 
nal, que recientemente entró en un arreglo con Nicaragua 
autorizandó hasta $11.25 millones para mantener las fi· 
nan%as ·del gobierno mien1ras este simplifica su ·-sistema 
de cambio extran¡ero. La fundación Ford, una orga·niZI· 
ción privada norteamericana también ha asignado . o o o 

$200.000 para ayudar a la Universidad Naoional a 
expandir su prOgrama de ciencias básicas. Parte de los 
fondos de la Fundación Ford serán usados para construir 
un edificio de cuatro pisos en el campo de la Universidad 
con fines científicos. 

El pueblo de los Estados Unidos es tambi~n el mayor 
contribuyente de alimentos, ropa y medicina que distribu· 
ye gratuitamente Cáritas de Nicaragua. En el año fiscal 
que finalizá en Junio 30, se espera que Cáritas distribuya 
191.580 quintales de vfveres, por valor de más de $2 
millones 'a unas 120.000 personas en Nioaragua. la lha· 
yor parte del alimento distribuido por Cáritas proviene 
del programa Alimentos para la Paz de los Estados Unidos 
y consiste en artfculos piove(dos por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. Aunque es adminis· 
trado por un Organismo Cat61ico, el alimento de Cáritas 
es distribuido sin tomar en cuenta la raza, el cOlor o el 
credo. 

LOS RECURSOS NACIONALES 
PARA EL EKITO DE LA ALIANZA 

JULIO C. SILVA 
Oficial de Programa para Ofich.tas 

Nacionales. Secretaría General 
de la OEA 

la Secretaría General de la Organizaci6n de los 
Estados Americanos (OEA) encomend6 a un grupo de 
personalidades destacadas la formulación de propuestas 
concretas y conceptos específicos que sirvieran de base al 
proyecto de resoluci6n posteriormente aprobado en Punta 
del Este. 

Este Grupo Asesor, el ¡primero en ordenar los con· 
ceptos tendientes a señalar la responsabilidad de todos 
los sectores de la vida nacional de cada pafs en la Alianza, 
sesionó en el edificio de la Unión Panamericana en 
Washington. Estuvo integrado por Roberto Garcfa Peña, 
Director de 11EI Tiempo" de Bogotá; Rafael Caldera, escri· 
tor, periodista y dirigente polftico demócrata cristiano y 
diputado venezolano; Gonzalo Facio, diplomático y perio· 
dista costarricense; Robert Alexander, profesor norteame· 
ricano de la Universidad de Rutgers; Raúl Lima, Director 
del "Diario de Noticias11 de Río de Janeiro; Francisco 
Manrique, dirigente polftico antiperonista y Director de 
"El Correo de la Tarde" de Buenos Aires; Eduardo Rodrl· 
guez Larreta, Director de 'El País" de Montevideo; Manuel 
Seoane, escritor, diplomático y dirigente del Partido APRA 
del Perú; René Silva Espejo, SubdireCtor de "El Mercurio" 
de Santiago de Chile. Además cooperaron con el Grupo 
funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y de la 
OEA. 

En su informe, los participantes enfocaron primera· 
mente los principios ideológicos del sistema interameri· 
cano e hicieron notar los defectos y errores de la política 
de la evoluci6n de los paises con excepoional realismo. 
Por e¡emplo dijeron: "Hemos sidO indiferentes a la nece• 
tidad del progreso simultáneo y mancomunado. Una 
porción de América ha alcanzado los más altos niveles de 
civilización, mientras la otra lucha contra su incipiente 
desarrollo. El dramático contraste entre pueblos ricos y 
pobres constituye abismo propicio 1para incubar recelos y 
desconfianzas. Es también campo de acción donde me· 
dran intereses que acentúan una divisi6n debilitante. No 
es extraño por ello, que en este con¡unto geográfico ame~ 
ricano, azotado por desigualdad,~• hayan proliferado el 
desdén y las justas demandas, el desconocimiento, la des· 
confianza y, a veces, la desesperación. El crecimiento 
demográfico y una legitima ansia popular de vida mejor 
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