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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE NICARAGUA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACIÓN DEL “FORO DE COORDINACIÓN 
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL”

MANAGUA, NICARAGUA 18 DE JUNIO DE 2002    (928)

En el nombre de Dios y de Nicaragua! 

El 10 de enero pasado, en los actos de 
toma de posesión, me reuní con  una 
persona muy ligada al mundo de la 
cooperación internacional y, a la vez, un 
buen amigo de Nicaragua.

En esa ocasión, este amigo, Pierre 
Schori,  dijo en una entrevista de prensa: 
“Queremos ser socios, no padrinos”.  Se  
refería a la relación de cooperación entre 
Nicaragua y Suecia. Yo creo que su 
reflexión se puede extender al resto de la 
Comunidad Cooperante en nuestro país.

Queremos que sean nuestros socios; no 
nuestros padrinos. Por ello, la 
celebración de este Foro de Coordinación 
de la Cooperación Internacional, es 
oportuna y necesaria. Debemos 
aprovechar al máximo los cada vez más 
escasos recursos de la cooperación, e ir 
juntos, sobre la base de nuestras 
prioridades, creando riqueza para los 
pobres, para que todos los nicaragüenses 
podamos vivir con dignidad!

Hasta ahora, en ausencia de una 
estrategia nacional de desarrollo, los 
países amigos de Nicaragua han venido 
llenando ese vacío prestando su 
cooperación en respuesta a demandas de 
los Ministerios de Estado, las Alcaldías, 
los Entes Descentralizados, las ONG's y
grupos poblacionales objetivo 
desarrolladas en forma individual, sin 
relación con otros proyectos similares 
prestados a veces hasta por otras 
unidades de una sola entidad.

Estas demandas, meritorias caso por 
caso, corren peligro de caer en la 
duplicación de esfuerzos, en particular si 
observamos la tendencia de algunos 
receptores de hacer la misma solicitud de 
cooperación a varios donantes, con el 
objeto de asegurar que alguno de ellos
responda en forma positiva. 

Lo exiguo de nuestro presupuesto y los 
bajos salarios que se pueden pagar con 
los ingresos ordinarios han llevado a 
Ministerios y Alcaldías a solicitar, con la 
ilusión de resolver sus problemas de 
línea, proyectos de cooperación técnica 
con funcionarios bien pagados, en la 
esperanza de resolver sus problemas de 
toma de decisiones. 

Al final, terminan con apoyo de staff que 
no puede asumir tareas de línea y por 
tanto, no resuelven los problemas 
presupuestarios originales. 
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Por el contrario, a veces los agravan 
puesto que el proyecto drena, como 
requisito de contrapartida, los escuálidos 
recursos presupuestarios del Ministerio o 
la Alcaldía.

Frecuentemente, descorazonados por los 
resultados, los ministros o alcaldes 
recurren a otros donantes o cooperantes, 
en búsqueda de la solución del problema 
original y el resultado es la multiplicidad 
de proyectos.

Hay varios Ministerios con más de 100 
proyectos cada uno, muchos de ellos con 
su propia unidad coordinadora, 
contabilidad y gestión.

Esto multiplica los fondos 
administrativos y resta posibilidad a que 
los fondos lleguen a donde están 
supuestos a llegar.

Necesitamos mejorar los mecanismos de 
coordinación institucional. He instruido a 
los ministerios y dependencias estatales, 
para que -utilizando el marco 
institucional vigente-, las Secretaría 
Técnica de la Presidencia en la 
coordinación de la demanda y la 
Secretaría de Cooperación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en la 
coordinación de la oferta de cooperación, 
promuevan el proceso para la definición 
de objetivos y prioridades a partir de la 
Estrategia de Desarrollo con una visión 
de nación.

Avanzaremos así, en la definición de 
programas integrales que nos permitan 
erradicar la dispersión de proyectos y de 
los recursos de la cooperación 
internacional, tanto en el ámbito sectorial 
como territorial.  

Mejoraremos las capacidades 
institucionales en materia de 
planificación indicativa, identificación, 
formulación, seguimiento y evaluación 
de proyectos.

Este foro, marca el inicio de un proceso 
para mejorar la asignación de los 
recursos hacia prioridades en las que se 
alcancen verdaderos impactos en el 
ámbito económico y social. 

El logro de estos objetivos sólo será 
posible, si contamos con el respaldo y 
participación activa de los representantes 
de la comunidad internacional y de la 
sociedad civil.

Estimados amigos y amigas:

Quisiera reiterarles una vez más, mi 
compromiso por garantizar un régimen 
de derecho, en democracia, libertad, 
justicia y el respeto irrestricto a los 
derechos humanos, así como la 
coordinación de la cooperación 
internacional para seguir promoviendo 
estos fines. 

Igualmente, quiero patentizarles mi firme 
compromiso en la lucha contra la 
corrupción, que es considerada no sólo 
un problema ético y moral, sino uno de 
los principales obstáculos para el 
desarrollo económico y social.

Solamente en un clima de absoluta 
confianza en la gestión gubernamental y 
en la transparencia de los gobernantes 
nos atrevemos a pedir a la comunidad 
internacional presente en Nicaragua que  
consideren, en la medida de lo posible y 
a un plazo razonable, aportes a una 
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cuenta única y contribuciones a 
programas, mas que proyectos y hasta 
una eventual contribución de apoyo 
presupuestario.

Agradezco en nombre del Gobierno y 
Pueblo de Nicaragua, el apoyo brindado 
hasta ahora así como el compromiso de 
continuar trabajando juntos para lograr el 
crecimiento de una nueva Nicaragua con 
Gobernabilidad Democrática y con 
equidad social.

Deseo también aprovechar la ocasión 
para reiterar en forma general lo que ya 
hemos discutido con casi todos ustedes 
en forma privada: hemos solicitado al 
Banco Interamericano de Desarrollo su 
apoyo para organizar en Nicaragua con 
la participación más amplia posible, de 
un Grupo Consultivo Nacional para 
Nicaragua en el cuarto trimestre del año 
en curso. Esperamos de ustedes apoyo de 
todo tipo, en la medida de sus 
posibilidades.

Que Dios bendiga a los pueblos y 
gobiernos de los países donantes y 
cooperantes, amigos de Nicaragua que 
Dios bendiga la Coordinación de las
Actividades Operacionales del Sistema 
de Naciones Unidas en Nicaragua; Que 
Dios bendiga a Nicaragua, 

Muchas Gracias.
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