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La misión que Usted nos encomendó realizar en Ginebra, consistió en tratar de 
obtener por lo menos 1,200 millones de dólares en ayuda de los países 
consultivos para los próximos tres años para acelerar el crecimiento y reducir 
la pobreza. Recibimos promesas de contribuciones que suman 1,800 millones 
y, para ello, se presentó un paquete de 5 documentos que fueron elaborados 
profesionalmente por el equipo económico de nuestro gobierno: 1) 
Preparándonos para el próximo milenio; 2) Una estrategia para el sector social; 
3) Modernización del sector rural; 4) Gobernabilidad; y 5) El fondo social 
suplementario.  
 
Nuestro gobierno fue altamente elogiado por todos los miembros del Grupo 
Consultivo en reconocimiento a los avances logrados en sus 15 meses así como 
por la alta calidad de los documentos y de las presentaciones hechas ante 
ellos, así como por la política social que persigue nuestro gobierno.  
 
¿Qué estrategis de desarrollo les presentamos? 
La estrategia esta conformada por: 1) estabilidad macroeconómica; 2) 
crecimiento basado en el desarrollo rural; y 3) el establecimiento de una 
sociedad asentada en el Estado de Derecho… sustentada en 3 pilares: 
1. el primer pilar es que no puede haber desarrollo fuera del contexto de la 

estabilidad económica. Esta es la esencia del contenido de la política que se 
encuentra en el acuerdo que recientemente fuera suscrito con el Fondo 
Monetario Internacional. 
 
 

2. el segundo pilar se basa en apostar al sector rural como eje principal de 
crecimiento sabiendo que en el campo vive la mayoría de los más pobres y 
donde tenemos nuestros mayores potenciales de crecimiento (tierra fértil, 
agua, bosques, peces, y sobre todo nuestra gente). 

3. el tercer pilar de nuestra visión lo constituye el establecimiento de una 
sociedad en la cual existan reglas de juegos estables, transparentes y 
predecibles, en la cual las leyes se apliquen a todos por igual. 
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Presentación de los miembros de la Delegación 
• Dr. Iván Escobar – Presidente de la Asamblea Nacional 
• Dr. Guillermo Vargas Sandino – Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
• Dra. Rosa Marina Zelaya – Presidente Consejo Supremo Electoral 
• Dr. Mario D’Franco – Ministro de Agricultura y Ganadería 
• Dr. Humberto Belli – Ministro de Educación  
• Ing. David Robleto – Ministro de Cooperación Externa 
• Dr. Noel Ramírez – Presidente del Banco Central de Nicaragua 
• Dr. Luis Durán – Asesor Económico del Presidente Dr. Arnoldo Alemán 
• Lic. Edgard Guerra – Director Ejecutivo Alterno, Banco Interamericano de 

Desarrollo Belice y Centroamérica. 
• Ing. Pablo Hurtado – Viceministro, Ministerio de  Construcción y Transporte 
• Lic. Martha McCoy – Viceministro, Ministerio de Salud 
• Dr. Eduardo Rizo – Jefe Bancada Patriótica 
• Sr. Orlando Mayorga – Miembro Bancada Camino Cristiano 
• Dr. Guillermo Ramírez Cuadra – Miembro Bancada Liberal 
• Dr. Adolfo Calero Portocarrero – Partido Conservador 
• Sr. Emilio Márquez – Líder Sindical, Diputado Asamblea Nacional 
• Ing. Gerardo Salinas – Presidente Consejo Superior de la Empresa Privada 

(COSEP) 
• Dr. Mario Arana – Asesor Ministerio de Agricultura y Ganadería 
• Lic. Patrick Bolaños – Asesor del Vicepresidente de Nicaragua 
• Lic. José Márquez  -- Funcionario del Banco Central de Nicaragua 
• Lic. Mario Flores – Funcionario del Banco Central de Nicaragua 
 
 
¿Qué le pedimos al Grupo Consultivo? 
Primero, asistencia financiera para apoyar en los próximos tres años nuestra 
balanza de pagos y para financiar nuestros proyectos de inversión para el 
desarrollo, de manera que el programa macroeconómico pueda tener éxito. 
Segundo, renegociar recursos ya contratados para reorientarlos al programa 
delineado en la estrategia que les presentamos.  
Tercero, solicitamos recursos adicionales para incrementar programas sociales 
que no sean de inversión pública sino de transferencias directas a la población.   
Cuarto, respaldar nuestros esfuerzos para acelerar que Nicaragua pueda 
acceder cuanto antes a la iniciativa de los Países Pobres Altamente 
Endeudados.  
 
Parte de mis palabras de cierre de la reunión con Grupo Consultivo 
Propuse que invitar (en mis palabras de cierre) al Grupo Consultivo a 
esporádicas reuniones de evaluación de nuestros avances así como de los 
desembolsos comprometidos a nosotros y dije:  “Desde ya, y desde aquí en 
Ginebra, invitamos a esta amiga comunidad internacional Grupo Gonsultivo 
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a visitarnos en algunos pocos meses en Nicaragua para evaluar in situ el avance 
de este programa que hemos delineado, y el avance de los desembolsos que nos 
han comprometido.  Esto puede también repetirse cuando se crea que nos 
ayudará al éxito del plan trazado.”   
 
Reunión para especificar el Fondo Social Suplmentario 
Agregué: “A finales de abril, después de la reunión con el Club de París, nos 
reuniremos en Managua con los donantes para elaborar los planes sobre el 
manejo de la deuda externa para lo que se necesita crear el Fondo Social 
Suplementario”. 
 
Otros compromisos con el Grupo Consultivo, de nuestra parte 
• También ofrecimos que revisaríamos los tropiezos que dicen tener las ONG’s 

en las tramitaciones de sus solicitudes de exoneraciones de aforos de 
importaciones. 

• Que continuaríamos trabajando en la elaboración de la Ley de Servicio Civil, 
convencidos de que esta es una tarea lenta por las consultas con la 
sociedad civil y con los miembros políticos de la Asamblea Nacional.  

• Que continuaremos en el proceso de fortalecimiento de la Unión 
Centroamericana. 

• Que continuaremos en la tarea de fortalecer la autonomía municipal. 
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