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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

IV FORO DE COORDINACION DE LA COOPERACION 
HOTEL REAL INTERCONTINENTAL DE METROCENTRO, MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2005 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Quisiera iniciar las palabras inaugurales del 

este IV Foro de Coordinación de la 
Cooperación, reconociendo el esfuerzo y 
dedicación de nuestros ministerios y 
sectores por la promoción y coordinación,  
de este proceso amplio de Armonización y 
Alineamiento de la Cooperación Externa en 
Nicaragua.  

 
2. Así mismo, quisiera agradecer el apoyo que 

hemos recibido de nuestros  socios y 
amigos de la Comunidad Cooperante, y 
Sociedad Civil.  

 
3. A lo largo de mi Gobierno hemos 

impulsado una plataforma de coordinación, 
armonización y alineamiento de la 
cooperación externa con el propósito de 
garantizar  el máximo aprovechamiento de 
los recursos internos y los provenientes de 
la ayuda externa.  

 
4. El fruto de este trabajo es evidente; todos 

podemos sentir el grado de avance que 
hemos venido alcanzando, tanto a nivel 
nacional, como a nivel internacional.  

 
5. Nicaragua se ha convertido en los últimos 

años en un ejemplo de país líder en el tema, 
a pesar de los traspiés. 

 

6.  El reconocimiento internacional que 
recibimos durante el pasado Foro de Alto 
Nivel sobre Armonización y Alineamiento,  
realizado en Febrero del presente año en 
Paris, ha constituido un gran aliciente para 
continuar en esta importante tarea. 

 
7. En esa ocasión, durante mi intervención en 

el evento oficial de inauguración, en 
representación de los países socios 
receptores de cooperación, tuve la 
satisfacción de informar sobre los avances y 
retos que a nivel nacional hemos 
encontrado, e hice hincapié en la 
importancia de dedicar más tiempo, a la 
apropiación y liderazgo para impulsar con 
mayor fortaleza las prioridades y 
necesidades del país, en el crecimiento 
económico y combate a la pobreza.  

 
8. Con este objetivo creamos en Febrero del 

2003 las mesas sectoriales, para apoyar la 
coordinación interinstitucional, fijando 
metas para programas integrales, 
contribuyendo a reducir la dispersión de 
proyectos y recursos.  

 
9. Este mecanismo ha ido evolucionando y 

adaptándose a los nuevos y crecientes 
requerimientos de los sectores.  

 
10. Hoy día, además de ser espacios de 

coordinación, se han convertido en el 
mecanismo de dialogo por excelencia y en 
instancia rectora de los procesos de 
enfoques sectoriales —mecanismo 
operativo a nivel de sectores del proceso de 
Armonización y Alineamiento. 

 
11. Con satisfacción puedo compartir con 

ustedes, que hoy día contamos con 
programas sectoriales claramente definidos, 
con presupuestos y vías de financiamiento 
establecidos en los sectores de SALUD, 
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Educación, Desarrollo Rural Productivo, 
Medio Ambiente, MYPIMES, y Protección 
Social.  

 
12. Estos programas, vinculan de manera 

extraordinaria a los sectores con el marco 
general de política de desarrollo, que 
establecimos en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

 
13. Los avances son notorios, nuestros sectores 

se han puesto a liderar sus procesos y 
contamos con nuevas y más flexibles 
modalidades de cooperación como los 
fondos comunes y el apoyo presupuestario. 

 
14. Como reflejo de estos avances y de la 

renovada transparencia de este Gobierno, 
logramos en el año 2004 niveles históricos 
de cooperación, superiores a los 600 
millones de dólares.  

 
15. Reconocemos que los recursos son escasos, 

muy escasos y que nuestras necesidades son 
enormes y que, además, todavía nos falta 
mejorar nuestros desempeños. Es por ello 
que debemos hacer un uso más eficiente de 
esa cooperación, para mejorar nuestra 
eficiencia en beneficio del combate a la 
pobreza.  

 
16. Necesitamos pues, pasar a un esquema de 

interrelación más armónico e igualitario.  
 
17. En este sentido, instamos a todos los actores 

─Gobierno, Comunidad Cooperante, 
Sociedad Civil y Empresa Privada─,  a 
focalizar mejor las inversiones en la Costa 
Caribe así como en las zonas fronterizas, 
como Río San Juan, Rivas, León y 
Chinandega Norte, Nueva Segovia, Jinotega 
y Madriz. 

 
18. No podemos continuar incrementando la 

brecha entre ricos y pobres, basado en la 
aplicación de políticas de moda, sin ver 
claramente los retos y aplicar soluciones 
que vayan en pro de satisfacer las demandas 
de la población. 

 

19. En un mundo globalizado y cada vez más 
interdependiente, donde imperan procesos 
de apertura comercial, estamos obligados a 
reducir la inequidad que existe a lo interno, 
así como entre países, para poder 
aprovechar mejor las ventajas de los 
tratados de libre comercio. 

 
20. En este proceso, hemos logrado, un gran 

acercamiento y trabajo conjunto con la 
comunidad cooperante, pero aún constituye 
un gran reto el poder coordinarnos mejor y 
lograr una mayor complementariedad. 

 
21. Espero, que como resultado del trabajo 

planificado para el día de hoy, podamos ir 
definiendo los importantes roles de todos 
los actores en este esfuerzo, y así poder 
identificar las debidas acciones y 
mecanismos de seguimiento. 

 
 
22. n este IV FORO DE COORDINACION DE 

LA COOPERACION, debemos también 
avanzar en la solución de problemas tales 
como el de la coordinación y reducción, en 
lo posible, de los excesivos proyectos y 
misiones.  

 
 
23. Todo el trabajo y carga administrativo que 

éstos implican, nos está desviando la 
atención de las prioridades nacionales 

 
 
24. Queremos comprometernos a asumir 

nuestra responsabilidad en la necesidad de 
hacer cambios en nuestros sistemas, para 
hacer más efectivo el uso de los recursos, 
pero esta iniciativa no va a rendir los frutos 
esperados si no se hacen acompañar de 
cambios en los actuales manejos y prácticas 
de la cooperación.  

 
25. Debemos encontrar soluciones conjuntas, al 

tema de unidades paralelas ejecutoras de 
proyectos y su reintegración a las debidas 
instituciones.  
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26. Sirva también como ejemplo el tema de la 
inequidad en los salarios entre estructuras 
paralelas y las entidades de línea, en 
función de la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa, que estamos 
empeñados en impulsar con la mayor 
fortaleza posible. 

 
27. Consideramos que esto es consistente con 

los preceptos vertidos en la Cumbre de 
Guadalajara, donde hablamos sobre 
aspectos fundamentales de Cohesión Social. 

 
28. Estamos convencidos de que debemos 

caminar hacia un proceso real y efectivo de 
armonización y alineación de la 
cooperación. Esto debemos diseñarlo y 
ejecutarlo, juntos. 

 
29. Saludo especialmente a nuestros amigos del 

Cuerpo Diplomático y de la Comunidad 
Cooperante; a los Presidentes de los 
Poderes del Estado; al Canciller de la 
República, Licenciado Norman Caldera 
Cardenal; al Ministro de Hacienda, Dr. 
Mario Arana Sequeira; al Viceministro y 
Secretario de Relaciones Económicas y 
Cooperación, Dr. Mauricio Gómez Lacayo 
y al Secretario de Coordinación y 
Estrategias de la Presidencia, Dr. Carlos 
Sequeira González. 
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