
Palabras del Vicepresidente de la República 
Enrique Bolaños Geyer 

Inauguración de Taller de Electrificación Rural 
Hotel Montelimar, 28 de Noviembre del 2000 

 
• Ingeniero Luis Velásquez - Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Energía 
• Distinguidos Invitados Especiales 
• Distinguidos Participantes 
• Damas y Caballeros 
• Amigos todos 

 
He venido a la inauguración de este Taller, complacido de que el proceso de cambios en 
el sector energético nacional, iniciado con la adopción de la Ley de la Industria 
Eléctrica, ha sido una gestión desarrollada por mi gobierno, orientada a la 
modernización del sector al permitir la inversión privada en la distribución y 
generación, y al regular las operaciones del mercado bajo los principios de equidad y 
eficiencia técnica-económica, asegurando la máxima calidad del servicio a los usuarios 
y asegurando el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales. 
 
Actualmente solo el 48 por ciento de los nicaragüenses gozan del servicio eléctrico en 
sus casas. Durante los últimos 20 años, previos a este gobierno, el índice de cobertura 
nacional se mantuvo estático en aproximadamente el 44 por ciento, y este gobierno a 
través de su gestión, lo ha aumentado. 
 
En el contexto de la privatización de ENEL, nuestro gobierno decidió asignar a la 
Comisión Nacional de Energía una cifra significativa de 80 millones de dólares 
proveniente de la venta de los negocios de distribución de ENEL, al que se unirán 
fondos de las agencias multilaterales, para la ejecución de un Programa Nacional de 
Electrificación Rural que levantará el índice de cobertura a un 92 por ciento. La primera 
asignación de fondos ya esta aprobada para el ejercicio del año presupuestario 2001, por 
10 millones de dólares. El programa completo tiene un plazo de ejecución de 
aproximadamente 10 años. 
 
La estrategia de ejecución de estos proyectos de Electrificación Rural también coincide 
con la estrategia general del Gobierno de Nicaragua en reducir los niveles de pobreza, 
porque se pretende estimular los usos productivos y sociales de la electricidad en el 
desarrollo rural, y coordinar estos proyectos con otros proyectos de salud, vivienda, 
educación, infraestructura, y actividad económica rural. 
 
Dentro de esta estrategia se enmarca este importante Taller que estamos inaugurando, 
deseando que todos los participantes logren el mejor provecho del mismo para poder 
servir mejor los intereses de Nicaragua. 
 
Muchas Gracias 
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