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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

TESTIGO DE HONOR EN LA SUSCRIPCION DEL JOINT FINANCING AGREEMENT 

SALON CHINO, MIERCOLES 18 DE MAYO DEL 2005 
 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

1. Hoy tengo el especial agrado de participar en la 

firma del Acuerdo Conjunto de Cooperación entre 

el Gobierno y diez miembros de la comunidad 

cooperante que conforman el Grupo de Apoyo 

Presupuestario. 

 

2. Este grupo, que lo conforman los Países Bajos, 

Alemania, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, 

Reino Unido, Unión Europea, BID, y Banco 

Mundial, marca el inicio de una nueva modalidad 

de cooperación directa al Presupuesto General de 

la República. 

 

3. Esta meta que hoy alcanzamos, constituye un 

reconocimiento a los avances logrados por el 

Gobierno de la Nueva Era de Nicaragua, sobre 

todo por la promoción de la transparencia y 

eficiencia en la gestión, programación, 

canalización y uso de los recursos de inversión 

pública, que incluye los recursos externos. 

 

4. Son  precisamente estos hechos, estas iniciativas 

de renovación  y ética en la gestión pública, lo que 

establece rupturas trascendentales con el triste 

pasado. Las coimas —la corrupción— ya no es 

práctica establecida y común entre los 

funcionarios del Poder Ejecutivo. Ya no hay crisis 

morales en la cúspide del Poder Ejecutivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¡Por el contrario, la transparencia es ahora un 

factor esencial que ha contribuido a que Nicaragua 

avance! 

 

6. Los grandes esfuerzos en la práctica transparente 

ha contribuido en el establecimiento de la política 

de coordinación, armonización y alineamiento de 

la cooperación externa, lo cual nos ha convertido 

en un país pionero a nivel internacional que 

posiciona a Nicaragua como nación que promueve 

la calidad de la cooperación y la inversión pública. 

7. Este hecho, viene a convertirse en un componente 

trascendental  para lograr el crecimiento 

económico y reducción de pobreza, con un alto 

contenido de sostenibilidad. 

 

8. Hoy día, mi Gobierno destina más recursos del 

Tesoro al Plan de Inversiones Públicas. En lo que 

va de mi período hemos pasado de 4,400 a 7,700 

millones de córdobas en inversiones anuales; ha 

crecido pues, 73%.  

 

9. Lo aportado por fondos provenientes de las 

recaudaciones tributarias —lo aportado pues, por 

la producción actual— ha pasado del 16% al 28% 

en estos tres años. Nicaragua va pues, por el 

camino correcto haciendo cada vez más esfuerzo 

propio para hacer sostenible su propio 

crecimiento.   
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10. Esto demuestra que nuestro compromiso como 

país se incrementa y que podemos valernos más 

con nuestros propios recursos, mientras sigamos 

aferrados a la transparencia y honestidad para 

servir al pueblo. 

 

11. A pesar de los avances, debemos  crecer más para 

lograr mayor sostenibilidad.  ¡Debemos  ser 

gerentes y socios para el desarrollo, y no 

meramente receptores de la cooperación y ayuda 

de países amigos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Por primera vez en la historia reciente de 

Nicaragua estamos pasando a la modernidad de 

los procesos de presupuestación, donde los 

recursos pueden ser asignados, en base a políticas 

que han sido concertadas por todos los actores del 

desarrollo, y en procesos de planificación 

participativos, que se originan desde los territorios 

y que posteriormente se priorizan y consolidan a 

nivel central, para su debida aplicación. 

 

13. De igual forma, por primera vez podemos pasar 

hacia procesos de monitoreo, seguimiento y 

evaluación, donde logremos concurrir, 

instituciones del Estado, Sociedad Civil, Sector 

Privado, y la Comunidad Internacional, pudiendo 

evaluar y medir el impacto en base a gerencia por 

resultados.  

 

14. Ya no estaremos midiendo las iniciativas de 

cooperación en base a aspectos cuantitativos, sino 

por resultados cualitativos, que impacten 

directamente en el nivel de vida de la población. 

 

15. El impulso del Plan Nacional de Desarrollo con la 

Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y 

Reducción de la Pobreza de Segunda Generación, 

ha sido el motor que nos ha reposicionado e 

impulsado a concretar esta nueva era en la 

planificación y distribución de los recursos 

externos.  

 

16. Esta nueva modalidad que hoy iniciamos, requiere 

de la participación activa y a conciencia de todos 

los actores para el desarrollo, que incluye a todos 

los Poderes del Estado, Comunidad Cooperante, 

Sociedad Civil y Sector Privado.  

 

17. Tenemos que estar claros de las implicaciones que 

este nuevo tipo de cooperación conlleva. 

 

18. Para lograr realmente mayor eficiencia, eficacia e 

impacto de estos recursos, debemos trabajar en 

conjunto hacia procesos que permitan el desarrollo 

socioeconómico, al menor costo para la población, 

incidiendo en la reducción del déficit 

presupuestario y de la dependencia de los recursos 

externos.  

 

19. Este proceso ha venido avanzando durante mis 

tres años de administración. Sin embargo, en este 

preciso momento sufre amenazas de detenerse y 

quizás de caminar para atrás por la distribución 

presupuestaria que está forzando la Asamblea 

Nacional para este año.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. En un mundo globalizado, cada día más 

interdependiente, donde impulsamos procesos de 

apertura comercial y libre comercio, debemos de 
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garantizar que la inversión pública genere los 

mayores resultados. 

 

21. Esto solamente se podrá alcanzar haciendo Patria 

y pensando en las presentes y futuras 

generaciones, para las que todas las autoridades 

electas e instituidas nos debemos. 

 

22. Como Presidente de la República de Nicaragua, 

agradezco y aprecio los lazos de cooperación y 

solidaridad, que nos ha brindado la comunidad 

donante, con un mecanismo mas flexible y 

previsible de cooperación, como es el Apoyo 

Presupuestario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Este apoyo presupuestario refleja una clara señal 

de confianza y respaldo político a mi Gobierno, 

que se traducirá en mejores condiciones sociales, 

económicas, y político institucionales, lo cual 

redundará en mayor inversión, generación de 

empleo y crecimiento del país. 

 

24. Antes de concluir, insto a todos para trabajar  de la 

mano en este nuevo reto con Nicaragua, y 

permitirnos construir juntos, una Nicaragua 

moderna, progresista y transparente, generando 

mayor bienestar para todos. 

 

25. Que Dios Bendiga a Nicaragua, a los Gobiernos 

de los Países Cooperantes, y a todos los que rigen 

los destinos de la Patria. 

 

 

938 palabras 


