
Fecha: 2 de marzo de 2004 
Hora: 15:20-16:30 
Lugar: Comedor Presidencial 

Participantes por IDR: 
Sergio Narváez y Equipo delIDR. 

Acompañan al Presidente: 

Presidencia de la República 
Ayuda Memoria 

REUNIÓN CON IDR 

Mario De Franco, Frank Arana, Juan Sebastián Chamorro, Luis Angel Hernández, Horacio Rose 
y Lincoln Escobar 

Conclusiones y Recomendaciones: 

• El Presidente Bolaños recalca que en este año lo más importante es ejecutar la obras 
proyectadas. 

• Se considera la importancia de que se de a conocer que quien consigue y entrega los 
créditos es el Gobierno y no los intermediarios financieros, teniendo el cuidado de que 
ello no afecte los niveles de recuperación de los mismos. 

• El IDR se compromete a revisar algunas cifras de su presentación como la asistencia 
técnica a 40 mil productores y el crédito promedio por persona (U$ 2,000 ó U$ 500). 

• Se deja planteada la opción de definir más específicamente el rol del IDR, si se 
concentrará en alivio a la pobreza o en contribución al desarrollo de los c1usters (MDF). 

• En la gira que hará el Presidente el próximo miércoles a Mataga1pa se inaugurará una 
bodega donada por Japón. 

• Se concluye que el Centro Genético de Ticuantepe no aporta al desarrollo ganadero 
nacional, pero que hay que tomar en consideración el costo político de cerrarlo. 

Presentación del IDR (Ejecución para el 2004): 

• El total de la inversión será de C$ 562.5 millones, superando en C$ 93.13 millones el 
programa de inversión pública para este año. 

• Se invertirá 30% más que en el 2003. 
• En comparación al 2003, las fuentes de financiamiento de las inversiones programadas 

para el 2004 procedentes de donaciones externas y recursos del tesoro han disminuido en 
términos porcentuales, del 69% al 58% en el primer caso (donaciones) y del 14% al 11 % 
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en el segundo caso (recursos del tesoro). En cambio, lo correspondiente a créditos (BID, 
China-ICDF, FIDA, BCIE, Taiwán y OPEC) aumenta del 31 % al 42%. 

• La inversión se distribuirá en 4 áreas: 1) apoyo a negocios rurales (37%), 2) 
infraestructura productiva (35%), 3) servicios financieros (23%), y 4) fortalecimiento 
institucional 5%.Entre las principales metas están: 73 proyectos de apoyo a la 
competitividad (beneficiando a 17 mil productores y microempresarios rurales), asistencia 
técnica y transferencia tecnológica a 40 mil pequeños y medianos productores, 
producción de huertos a más de 4,500 familias rurales, asistencia técnica y capacitación 
en manejo de recursos naturales a más 5,600 productores distribución de 9,800 TM de 
fertilizantes (beneficiando a más de 20,500 productores), construcción y rehabilitación de 
1,540 km de caminos rurales, intervención de 46 circuitos de caminos rurales vinculados a 
la producción, organización a nivel local de fondos de mantenimiento para 97 tramos de 
caminos rurales, rehabilitación de sistemas de riegos a pequeña escala, infraestructura 
productiva para la comercialización (beneficiando a unos 24,500 productores) y créditos a 
15,500 productores, entre otras.La Inversión según rubros: el más beneficiado será Carnes 
y Lácteos (C$167.92 MM), le sigue los No Tradicionales (C$ 67.08 MM), luego Otros 
(C$ 28.30 MM), café (C$ 25.41 MM), Forestal y Productos de Madera (C$ 23.56 MM), 
Pesca y Acuicultura (C$ 15.23 MM) Y Turismo (C$ 1.45 MM)Los Departamentos a los 
que se les destinarán más fondos serán: Jinotega (C$ 75.54 MM), Chinandega (C$ 63.47 
MM) Y Matagalpa (C$ 48.06 MM). Aunque en el Atlántico (RAAN y RAAS juntos) 
suman C$ 61.44 MM. Granada (C$ 1.21 MM) Y Managua (C$ 0.82 MM) son los menos 
favorecidos. 

Mario De Franco expresa sus dudas de que el IDR pueda atender a 40 mil productores, por lo que 
el Director del IDR se compromete a revisar las cifras. Sugiere que se de a conocer que el 
Gobierno es el que entrega los créditos y no la ONG intermediaria. Recomienda que se defina 
claramente el rol del IDR, 

Sobre el Centro Genético de Ticuantepe, hay consenso de que éste no aporta al desarrollo 
ganadero nacional. Que son unos pocos beneficiados pero que tienen fuerza de presión. 

Lincoln Escobar Reyes 
Asistente del Presidente 
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