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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

LANZAMIENTO OFICIAL PND-OPERATIVO PRORUFAL 
PARQUEO DEL MAGFOR, JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Me complace mucho participar en este acto de 

suma importancia para el desarrollo 
agropecuario de nuestro país.  

 
2. Nicaragua, país fundamentalmente agropecuario, 

debe insertarse plenamente en la competitividad 
del mundo de hoy, mejorando y modernizando 
sus sistemas y estructuras productivas en el 
campo. 

 
3. PRORURAL, implementación de la Política y 

Estrategia de Desarrollo Rural Productivo 
Sostenible, es la respuesta de mi gobierno a las 
demandas de todos los actores públicos y 
privados más representativos del sector 
agropecuario y forestal, los cuales, dicho sea de 
paso, han participado en foros realizados desde 
abril del 2004 al febrero de 2005. 

 
4. Tanto las instituciones de este Sector, como los 

Alcaldes, representantes de gobiernos locales, 
organizaciones y asociaciones de productores, 
universidades regionales, y, por supuesto, la 
siempre generosa cooperación internacional, 
manifestaron sus opiniones y demandas, las 
cuales han permitido una propuesta que goza del 
consenso de todos estos actores. 

5. Como programa sectorial de desarrollo que 
dinamiza la Nicaragua rural, PRORURAL es 
parte del Plan Nacional de Desarrollo Operativo 
(PND-0). 

 
6. Este, tiene como ejes operativos el cambio de 

una visión obsoleta y atrasada a una visión 
empresarial orientada al mercado y a la 
innovación de productos, el mejoramiento del 
clima de negocios en el medio rural, y el trabajo 
con un enfoque de conglomerados y cadenas 
productivas en los diferentes territorios. 

 
 
7. Este Programa que estamos lanzando hoy en el 

MAGFOR se propone nada menos que un 
desarrollo articulado y coordinado de todas las 
actividades rurales productivas para lograr una 
posición competitiva ante la apertura comercial 
y la globalización, sobre todo ahora que el país 
se insertará al DR-CAFTA, y contribuir 
positivamente a la reducción de la pobreza y la 
inseguridad alimentaria. 

 
 
8. Los logros de este audaz programa,  asegurarán 

un incremento de la producción de bienes y 
servicios del sector rural, con una mayor 
productividad, una mayor competitividad y un 
desarrollo ambientalmente sostenible. 

 
 
9.  Asimismo, una mayor participación en los 

mercados internos y externos que generarán 
mayores ingresos para más gente. 

 
10. Una de las ventajas de este Programa es que 

todas las instituciones del sector agropecuario y 
forestal están involucradas, evitándose así 
incurrir en costosos gastos de estructuras 
paralelas.  
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11. Además, se propone metas realistas, porque han 
sido consensuadas con los productores y los 
cooperantes en cada territorio, fortaleciendo la 
gestión del territorio en el Diálogo de Políticas y 
Estrategias entre todos los socios del desarrollo 
rural productivo. 

 
12. En este sentido, el Gobierno se compromete a 

ejercer un liderazgo desarrollando e 
implementando sus propias estrategias de 
desarrollo nacional,  por medio de amplios 
procesos consultivos, traduciendo estas 
estrategias en programas operativos, priorizados 
y orientados hacia los resultados. 

 
13. El Gobierno se comprometerá a fomentar la 

participación activa de la sociedad civil y del 
sector privado, dirigiendo la coordinación de la 
ayuda en todos los ámbitos. 

 
 
14. De acuerdo a la posibilidad de cada firmante, se 

buscará la unificación y simplificación de los 
procedimientos con el objeto de mejorar la 
eficiencia y la eficacia y reducir los costos de de 
transacción de la cooperación externa. 

 
 
15. Todas estas acciones en el sector rural 

productivo, sea cual fuera la modalidad de 
financiación, se alinearán con las políticas, 
estrategias y planes nacionales, empleando 
mecanismos de información y comunicación 
adecuados que garanticen la prosperidad, el 
seguimiento y evaluación de PRORURAL y sus 
planes operativos correspondientes. 

 
 
16. Tanto el sector público, como el privado, se 

comprometerán patrióticamente para echar a 
andar este dinámico proceso. El sector público 
contribuirá con la descentralización y 
modernización de los servicios que presta en 
apoyo a la producción y comercialización 
agropecuaria y forestal, contribuyendo a mejorar 
la competitividad del sector con intervenciones 
diferenciadas por territorios y grupos de 
productores. 

 

17. Por su parte, el sector privado hará esfuerzos por 
promover la inversión, trabajando en forma 
asociada y creando alianzas que le permita ser 
más competitivo para aprovechar mejor las 
oportunidades de negocios. 

 
18. Agradezco mucho a los organizadores de este 

evento el dedicar a la memoria de mi amado hijo 
Jorge este Auditorio de los Productores que hoy 
inauguramos. Estoy seguro que él estaría de 
acuerdo con todas las ideas y ambiciones de este 
Programa que todos ustedes llevarán a cabo con 
la inteligencia y la creatividad que caracteriza al 
empresario nicaragüense. 

 
19. Este auditorio, el que se dividirá en dos salas: 

Una Sala de los Productores Agropecuarios y 
otra Sala de los Productores Forestales y cuya 
inversión es de C$ 5, 446,106 córdobas,  con 
fondos provenientes del Banco Mundial, servirá 
para brindar las condiciones necesarias para la 
discusión y concertación de soluciones a los 
problemas que enfrenta el sector agropecuario. 

 
20. Agradezco la presencia del Ministro del MAG-

FOR. Ing. Augusto Navarro, así como la del 
representante de los productores, Sr. Manuel 
Alvarez así como también, felicito a la 
Embajadora de Suecia y Representante de ASDI, 
Señora Eva Zetterberg. 

 
21. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
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