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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

III FORO DE COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN
HOTEL HOLIDAY INN, MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Nuestros socios y amigos de la Comunidad 
Cooperante así como de la Sociedad Civil y del 
Gobierno, han venido desarrollando un buen 
trabajo en el campo de la Coordinación de la 
Cooperación  Internacional, por lo que me place 
saludarles en la inauguración de este III FORO 
DE COORDINACION DE LA 
COOPERACION.

2. Me satisface  saber que el trabajo que vienen 
desarrollando las Mesas Sectoriales, cumplen 
con el propósito de mi Gobierno, de garantizar  
al máximo el aprovechamiento en la utilización 
de los recursos que provienen de la ayuda 
externa.

3. ¡Nicaragua está cambiando! ¡Y está cambiando a 
un ritmo vertiginoso! El Mundo entero lo está 
reconociendo con la confianza que generamos 
como nación con la llegada de la Nueva Era de 
Nicaragua.

4. Nicaragua está cambiando y así lo dicen los 
medios de comunicación internacionales que lo 
dan a conocer al mundo entero. Ellos reconocen 
que estamos limpiando la casa de corrupción y 
caudillismos que tantos daños nos han causado.

5. Para tener una mejor visión en el campo de la 
coordinación, ya contamos con un Plan Nacional 
de Desarrollo Operativo orientado a una 
ERCERP de II generación que nos sirve de 
marco de referencia, para orientar mejor la 
inversión pública.

6. Además, este tipo de instrumento es muy 
importante ya que permite poder estructurar una 
cartera de programas de corto, mediano y largo 
plazo, así como identificar los recursos 
necesarios y las brechas que demandan fondos 
externos, que deberá impulsar el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en su Programa de gestión 
de recursos externos.

7. Estas acciones  permiten al Estado poder 
gestionar los recursos externos necesarios para ir 
cumpliendo con nuestro pueblo en la asistencia 
de mejores opciones de vida.

8. Recuerdo que en febrero del año pasado me 
correspondió emitir el Acuerdo Presidencial 71-
2003, para la coordinación interinstitucional, 
fijando metas para programas integrales, 
contribuyendo a reducir la dispersión de 
proyectos y recursos.

9. Después  de dos años de haber realizado el 
Primer Foro de Coordinación, el cual también 
tuve la satisfacción de inaugurar, puedo asegurar 
que el trabajo no ha sido en vano, y que las 
Mesas sectoriales han dado los pasos  necesarios 
para ordenar su sector en función  del Plan  
Nacional de Desarrollo.

10. Vamos caminando de la mano con los países y 
organismos amigos que confían en esta 
Nicaragua.

11. Los logros alcanzados hasta la fecha son muy 
alentadores.
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12. Fíjense que cuando participé  en el Grupo 
Consultivo en Octubre del  2003, me sentí 
honrado cuando los miembros  de la Comunidad 
Cooperante elogiaron el trabajo de mi gobierno, 
resaltando el liderazgo que venimos 
desarrollando para que la cooperación que nos 
brinda, se traduzca en un mayor impacto 
socioeconómico.

13. Hemos logrado avanzar  con  pie firme a través 
del compromiso contraído en el contexto del 
Foro de Armonización,  realizado en Roma en 
febrero del 2003, ante la Organización  de 
Cooperación Económica para el Desarrollo.

14. Esto nos ha permitido desde entonces  
posicionarnos como  primer país piloto a nivel 
de Latinoamérica y del Mundo, ante la iniciativa 
del Joint Country Learning Assessment (JCLA).

15. Este III Foro de Coordinación de la Cooperación 
constituye pues, un paso importante para evaluar 
el nivel de avance de cada una de las mesas y así 
cumplir con una de las recomendaciones de la 
Reunión del Grupo Consultivo de Managua del 
2003.

16. En dicha reunión se  sugirió realizar una 
evaluación sobre el funcionamiento y avances de 
las mesas de coordinación sectorial y de la 
cooperación internacional.

17. Como país perteneciente al Grupo de Países en 
vías de desarrollo, Nicaragua ha promovido una 
política claramente definida de integración y 
colaboración, congruente con las políticas de 
cooperación horizontal, mecanismo que guarda 
estrecha relación con las  posibilidades  de 
desarrollo nacional y  regional.

18. Este III FORO DE COORDINACION DE LA 
COOPERACION, es un esfuerzo, que merece el 
reconocimiento de todos.

19. Los insto a que trabajemos para que se logren los 
resultados deseados a través de su participación 
en los trabajos conjuntos que tendrán el día hoy 
en las distintas mesas de trabajo. 

20. En el marco de la Armonización y Alineamiento 
de la  Coordinación, tendremos en los próximos 
días un evento de carácter internacional, 
participando 14 naciones en vías de desarrollo, 
asociadas a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico.

21. Es por eso que considero de suma importancia la 
participación de las instancias necesarias, en las 
Mesas Sectoriales, a fin de cumplir con los 
objetivos que perseguimos, al igual que en la 
coordinación de los recursos que provienen de la 
comunidad cooperante.

22. Apoyemos todos juntos pues, este   y  todos los 
esfuerzos  trazados en la iniciativa del JCLA y 
que actualmente está preparando Cancillería,  
para llevar oportunas iniciativas al Foro de Alto 
Nivel de Armonización y Alineamiento de la 
Coordinación de la Cooperación,  a inicios del 
2005 en París.

23. ¡Vivimos en tiempos en que la solidaridad entre 
las  naciones (y los organismos de cooperación 
que conforman) es más imperiosa que nunca!

24. La solidaridad es uno de los más esenciales de 
los valores  humanos y está en la base del nuevo 
concepto de desarrollo, tal como lo expresé en 
mi discurso en la  59 Asamblea General de las 
Naciones Unidas: Dije: "Lo que más nos 
preocupa es asegurar que las poblaciones y las 
personas participen más activamente en las 
decisiones que tienen que ver con la 
construcción de su propio futuro".
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25. ¡Que Dios bendiga a todas las naciones amigas, 
que Dios bendiga siempre a Nicaragua!


