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Resumen: Con el propósito de contribuir al conocimiento de los datos básicos y generales de
nuestra Patria, se presenta la primera parte (de tres) de la Ficha País de la República de
Nicaragua que presenté 1 el 12 de diciembre del año 2011 en la Universidad Rey Juan Carlos.

PAIS: República de Nicaragua.
DATOS GENERALES

INDICADORES BÁSICOS

Superficie: 130,373.4 Km2 que se dividen Población (Mill. Hab.):

5,869.9 millones de

2

de la siguiente manera: 120,339.2 Km de habitantes en el año 2011 (PNUD, 2011). Aunque
tierra firme y 10,034.2 Km2 de lagos y según cifras oficiales del BCN (2011a) la cantidad fue
lagunas,

territorio

insular,

cuencas 5,815.5 millones de habitantes en el año 2010. Y por

hidrográficas, en los Océanos Atlántico y su parte el BM (2011) plasma que fue 5,788.163
Pacífico.

1

Constituyéndose en el país con millones. Según proyección de CEPAL (2010: 23) la

La Ficha País de la República de Nicaragua la presenté como asignación de un módulo de la
X Edición de la Maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo en América Latina, en la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en Madrid, España.1

mayor

extensión

territorial

de población al finalizar el 2011 será de 5,896 millones.

Centroamérica (BCN, 2011b).

Tipo de Cambio (Mon. local/$): Con respecto al

Capital: Managua, que es la sede de los dólar es, en Noviembre del 2011, C$22.8450 córdobas
Poderes del Estado.

por dólar (BCN, 2011c).

Moneda: Córdoba (C$).

PIB per cápita (PPA en US$): En el año 2010 fue de

Idioma: Español, el cual es el oficial. Sin
embargo, las lenguas de las comunidades
de la Costa Atlántica (inglés, creole, rama,
sumo, misquito, garífuna, entre otras)

U$1,090 millones de dólares (BM, 2011). Aunque
según cifras oficiales de Nicaragua fue de US$1,126.5
con tasa de crecimiento de 4.1% en el año 2010
(BCN, 2011a).

tendrán uso oficial en los casos establecidos Alfabetización Adultos: La tasa de analfabetismo
por la Ley (Constitución, 1987, art. 7).
Forma

de

constitucional.

Estado:
“Nicaragua

era 31.9% para el año 2005 y para el año 2010 se

República
es

una

República democrática, participativa y
representativa”;

“Nicaragua es un Estado

independiente, libre, soberano, unitario e
indivisible”; se constituye en “Estado
Social de Derecho” (Constitución, 1987,
arts. 6, 7 y 130).
Sistema

de

Presidencialista.

según datos oficiales del BCN (2011b: 27) para el
2005 el analfabetismo era de 20.1% y se redujo a 3%
en el año 2010. Según la CEPAL (2010), la tasa de
analfabetismo de la población de 15 años a más edad
para el 2010 fue en mujeres 29.9% y en hombres
30.7%.
Posición IDH: País número 129 de los 187 países

Gobierno:

República

Presidente elegido a

través de sufragio universal, para un
período de 5 años.

redujo a 30.3% (CEPAL, 2010: 49). Sin embargo,

analizados por el PNUD, equivalente a 58.9%, es
decir, por debajo de la media regional ALC que es
73.1% (PNUD, 2011). Para el año 2010 era el país
115, equivalente a 56.5%, lo cual evidencia una
disminución considerable. En el ranking del Banco
Mundial se ubica en el segmento de países
catalogados con Desarrollo Humano Medio (World
Bank, 2011).
Esperanza de vida (Años): 74 años (PNUD, 2011)

para el año 2010. Aunque según el BCN (2011b) es
74.5 años (2010); siendo que el BM (2011) lo
especifica en 73 años, para el 2009, y lo desglosa de
la siguiente forma:

70 años (hombres) y 76 años

(mujeres).

Realidad del País:
Datos geográficos: La República de Nicaragua se encuentra ubicada en la región de
Centroamérica; al norte limita con la República de Honduras, al sur con la República de Costa Rica,
al este con el mar Caribe o de las Antillas (Océano Atlántico) y al oeste con el Océano Pacífico
(Constitución, 1987). Son tres las zonas geográficas en que el país se divide: 1) Región del
Pacífico, en que se ubican la principales ciudades del país (Managua, León, Granada, Masaya,
Chinandega) y habita la mayor parte de la población, se caracteriza por contar con llanuras y tierras
bajas. 2) Región Central, en que se concentra la mayor parte de la actividad agrícola y ganadera,
clima favorable para el cultivo del café, cuenta con montañas y volcanes; las principales ciudades:
Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Boaco y Chontales. 3) Región del Atlántico,
zona multiétnica con diferencias culturales a la zona del Pacífico, abarca el 56.2% del territorio
nacional, se divide en dos Departamentos: Zelaya y Río San Juan; y las zonas principales son:
Puerto Cabezas, minas de Siuna, Bonanza y Rosita, la zona de Waspán y Río Coco y la zona de
Bluefields y Corn Island (Envío, 1981).

Antecedentes históricos:
Colonia: Fue Cristóbal Colón quien descubrió la costa Caribe de Nicaragua en el año 1502, en su
último viaje a América, llamando al lugar Cabo Gracias a Dios. La primera expedición por vía
terrestre fue en 1522 por el conquistador Gil González Dávila (quien tuvo un famoso diálogo con el
cacique Nicaragua). El conquistador Francisco Hernández de Córdoba fue quien fundó, en 1524, las
ciudades de León y Granada, ésta última la más antigua del continente.

Nicaragua estuvo

gobernada por el conquistador Pedrarias Dávila en los años 1527 – 1531 (AGHN, 2011).
Independencia: Nicaragua formaba parte de la Capitanía General de Guatemala, la cual declaró su

independencia de España el 15 de septiembre de 1821. Luego, hasta 1823, formó parte del Imperio
Mexicano; pasando a integrar la Federación de las Provincias Unidas del Centro de América
(AGHN, 2011).
Última dictadura: Régimen de la familia Somoza entre los años 1937 – 1979: Gral. Anastacio
Somoza García, coronel Luis Somoza Debayle y Gral. Anastacio Somoza Debayle, el cual contó
con el apoyo de los EEUU. En 1979 fue la guerra civil; la dictadura fue derrocada por las fuerzas
opositoras dirigidas por el grupo guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
quien gobernó los siguientes once años estableciendo un nuevo régimen, ahora izquierdista, con el
apoyo de la URSS, que provocó un bloqueo económico a partir de 1981 por parte de EEUU, así
como el financiamiento de La Contra y una nueva guerra civil (AGHN, 2011), con un saldo
aproximado de 50,000 muertos (aunque hay referencias a 150,000 muertos), la cual terminó
precisamente con el fin de la Guerra Fría, lográndose elecciones libres en 1990.
Establecimiento de la democracia: En 1990, en elecciones libres, ganó la Unión Nacional
Opositora (UNO), siendo doña Violeta Barrios de Chamorro (la primera mujer presidente de
Nicaragua) la que inició un proceso de liberalización comercial, llamado neoliberal, que
continuaron los gobiernos del Dr. Arnoldo Alemán Lacayo y del Ing. Enrique Bolaños Geyer.
Gobierno actual: En el año 2007 gana las elecciones nuevamente el partido FSLN, con su líder
comandante Daniel Ortega; mismo que ganó recientemente las últimas elecciones en Noviembre del
2011; esta vez, según notas periodísticas, bajo la incertidumbre y preocupación nacional e
internacional frente a planificado fraude electoral (La Prensa, 2011). Al respecto la Unión Europea
expresó de forma oficial que el proceso electoral “ha estado dirigido por un consejo electoral muy
poco independiente y ecuánime, que no ha cumplido con su deber de transparencia y colaboración
con todos los partidos (….) repetidas muestras de parcialidad y escasa independencia (….) coartó
los derechos de los observadores nacionales”

(Unión Europea, 2011).

Esto, según algunos

analistas políticos, como resultado de esfuerzos constantes del Gobierno “para establecer el derecho
de la reelección indefinida” (Serrano Caldera, 2011), lo cual, para algunos sectores, evidencia el
inicio de una nueva dictadura (La Prensa, 2011a).
Población

1. Esperanza de vida: 74 años (PNUD, 2011). Según el BCN (2011b) es 74.5 años; y el BM
(2010) lo desglosa de la siguiente forma: 70 años (hombres) y 76 años (mujeres).
2. Índices de natalidad: Tasa bruta por cada mil habitantes: 24.9 en el año 2010 (BCN, 2011b). Y
por su parte, la CEPAL (2010: 29) refiere que para el quinquenio 2005-2010 la tasa de natalidad en
promedio es 24.9; y para el quinquenio proyectado 2011-2015: 23.1.
3. Índices de mortalidad: En un año por cada 1000 personas la tasa bruta fue 4.8 en el 2010
(BCN, 2011b). Y según la CEPAL (2010: 30) para el quinquenio 2005-2010 el promedio fue 5; y
para 2010-2015 lo proyectado es 5.2. Según el BM (2011) en el año 2010 la tasa de mortalidad
(menores de 5 años por cada 1000 habitantes) fue de 27.
4. Inmigración: En el año 2005 los migrantes en Nicaragua representaban el 0.5% de la población
total (28,253 personas) de los cuales 50.59% eran mujeres (ONU, 2005).

Los migrantes en

Nicaragua son fundamentalmente de: Honduras (31%), Costa Rica (27%), Estados Unidos (8.9%),
El Salvador (6.1%) , Guatemala (4.4%) y otros países (22.7%) como China, Colombia, Perú,
Ecuador, Argentina, y en los dos últimos años Eritrea, Etiopía, Ghana y Somalia (INEDIM, 2011).
Por su parte, la emigración se dirige hacia: Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Canadá y
Panamá, siendo que en el 2005 la cantidad de emigrantes superó los 683,000 que constituyó un
incremento del 29% con respecto a las cifras del año 2000 en que la emigración era casi el 11% de
la población total (528,220 personas), lo cual explica la significativa incidencia de las remesas en el
PIB nacional (La ley en cuestiones migragorias es la Ley de Migración promulgada en 1993. la
migración neta en el año 2010 fue -1.09 con un cambio porcentual de -1.80%; y en el año 2011 es 3.54 para un cambio porcentual de 224.77% (CIA World, 2011), lo cual evidencia una emigración
neta y su consecuente reducción en la fuerza laboral. También hay que mencionar que en los
últimos 30 años ha habido una creciente migración interna del campo a la ciudad fundamentalmente
hacia la capital Managua.
5. Religión: La mayoría de la población es católica, aunque hay un fuerte crecimiento de la
religión evangélica.
6.Etnias: Nicaragua es un país de naturaleza multiétnica (Constitución, 1987, art. 8). A la mayor
parte de la población se le considera ladina y mestiza (mezcla de españoles e indígenas), localizada

en la región del Pacífico. En las regiones autónomas del Atlántico se encuentran localizadas las
etnias: Mestizos, Miskitos, Ramas, Garifunas, Sumos y Afrodescendientes. Cada una con sus
particulares tradiciones, culturas y lenguas; al respecto “las comunidades de la Costa Atlántica son
parte indisoluble del pueblo nicaragüense (…..) tienen el derecho de preservar y desarrollar su
identidad cultural en la unidad nacional” (Ibíd., 2007, art. 89). La población perteneciente a
pueblos indígenas o comunidades étnica, según INIDE (2005), se dividen así: Miskito (27.2%),
Mestizo de la Costa Caribe (25.3%), Chorotega-Nahua-Mangue (10.4%), Creole o Kriol (4.5%),
Xiu-Sutiaba (4.5%), Cacaopera-Matagalpa (3.4%) y Otros (24.7%). En consecuencia, la población
de Nicaragua es descendiente fundamentalmente del mestizaje de nativos con españoles, pero hay
también mezclas étnicas, en regiones específicas, con otras razas como:

africanos, ingleses,

alemanes y chinos. Y hay que mencionar también que más recientemente con otros países de
Latinoamérica como Honduras y Costa Rica.
7 Tasa de crecimiento de la Población: En el 2010 fue de 1.2 (BCN, 2011b). En promedio para el
quinquenio 2005-2010 fue de 1.30; y proyectado para el quinquenio 2010-2015 será de 1.22
(CEPAL, 2010: 24).
Otros parámetros:
Crecimiento real de la economía (tasa de crecimiento PIB a precios constantes): En el año
2010 fue de 4.5% (BCN, 2011b: 1).
Gasto gubernamental en educación: En el año 2010 fue 5.4% del PIB, equivalente a 220.10
dólares por estudiante (BCN, 2011b).
Gasto gubernamental en salud: En el 2010 fue el 3.7% del PIB, equivalente a 42.2 dólares por
habitante (BCN, 2011b).
Tasa de desempleo:

7.8% en el 2010, la tasa más alta en Centroamérica; la más baja fue

Guatemala con 4% (BCN, 2011b).
Inflación: 9.2% en el 2010, la más alta de Centroamérica: Costa Rica (5.8%), Guatemala (5.4%),
Honduras (6.5%) y la más baja fue la de El Salvador con 2.1% (BCN, 2011b: 2)

Niveles de desarrollo:
Políticos
Tipo de Gobierno: Presidencialista (Constitución, 1987).
Poderes Existentes: Son cuatro Poderes, los cuales “son independientes entre sí y se coordinan
armónicamente” (Constitución, 1987, art. 129):

1) Poder Legislativo, lo ejerce la Asamblea

Nacional por delegación y mandato del pueblo. 2) Poder Ejecutivo, lo ejerce el Presidente de la
República, el cual es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua. 3)
Poder Judicial, integrado por tribunajes de justicia cuyo órgano superior es la Corte Suprema de
Justicia. Y 4) Poder Electoral, integrado por el Consejo Supremo Electoral a quien le corresponde
administrar el proceso de elecciones (Constitución, 1987, arts. 132, 144, 158, 159 y 169).
Servicios públicos: El gobierno de Nicaragua garantiza la salud y educación primaria y secundaria
de forma gratuita; y asegura la alfabetización. El gobierno pretende equidad en la distribución de
los servicios básicos de agua y saneamiento; y asigna subsidios en los servicios de agua,
electricidad y transporte público de Managua a las familias de ingresos más bajos (Plan Nacional de
Desarrollo Humano 2008 -2012: 15).
Elecciones: Las elecciones de Nicaragua se realizan cada 5 años a través de “sufragio universal,
igual, directo, libre y secreto” (Constitución, 1987, art. 146). Los ciudadanos tienen derecho a
elegir y ser elegidos en las elecciones periódicas así como a optar a cargos públicos (Ibíd., 2007, art.
51). En la constitución actual (1987) no se expresa una obligación a ejercer el sufragio. En
Noviembre del 2011 acontecieron las últimas elecciones de Nicaragua, resultando ganador el
candidato del partido político FSLN, Daniel Ortega, bajo serias evidencias de irregularidades y
fraudes en el proceso electoral (La Prensa, 2011 a y b), lo cual fue documentado por la Unión
Europea en su declaración de observación considerando de que hubo un grave retroceso en calidad
electoral, falta de transparencia, opacidad y arbitrariedad (Unión Europea, 2011).
Partidos políticos: En las recientes elecciones los partidos políticos en competencia fueron:
Partido Liberal Independiente (PLI), Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido
Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alianza por la República
(APRE). En el artículo 55 de la constitución (1987) se establece que “los ciudadanos nicaragüenses

tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al
poder”. Otros partidos políticos importantes e históricos (inhibidos para participar en las recientes
elecciones) son: Partido Conservador de Nicaragua (PC), Partido Resistencia Nicaragüense (PRN)
y Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Otros parámetros: La estructura del Gobierno de Nicaragua es la siguiente: de la Presidencia de
la República dependen directamente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Instituto
de Desarrollo Rural (IDR), Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Ministerio del Trabajo
(MITRAB), Ministerio de la Familia (MIFAMILIA), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARENA), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Ministerio de Gobernación
(MIGOB), Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC) y Gabinete de Producción y Competitividad. De estas instancias dependen otros
entes importantes: Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME),
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC), Instituto Nicaragüense de la Mujer, Intendencia de la Propiedad, Dirección General de
Migración y Extranjería, Dirección General de Aduana y Dirección General de Ingresos.
Recientemente se han incorporado a la estructura, bajo Decreto 85-2007, el Consejo del Poder
Ciudadano de Participación Cooperativa
Económicos:
Indicadores económicos.
PIB: US$6,551.5 millones de dólares en el año 2010 (BCN, 2011b: 1), para un crecimiento real del
PIB del 4.5%. Al compararse con otros países de la región en el mismo año tenemos que fue el país
con mayor crecimiento del PIB:

Costa Rica (4.2%), El Salvador (1.4%), Guatemala (2.6%),

Honduras (1.9%) y República Dominicana (7.8%) ((BCN, 2011b: 2).
PIB per cápita: U$1,090 millones en el año 2010 (BM, 2011). Aunque según cifras oficiales fue
de US$1,126.5 millones en dicho año (BCN, 2011b: 1). Al compararse con los mismos países
descritos, es el país con más bajo indicador:

Costa Rica (7,842.5), El Salvador (3,431.10),

Guatemala (2,867.3), Honduras (1,817.8) y República Dominicana (6,033.0) (BCN, 2011b: 2)..
Índice de Gini: 52.3% (PNUD, 2010: 38).

Estructura del PIB por sectores.

El sector Primario:

Incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En el año 2010 el

indicador fue de US$1,889.9 millones de dólares, que representó el 20.6% de la participación del
PIB nominal, desagregado de la siguiente forma: Agricultura (9.7%), Pecuario (8.0%), Pesca
(1.9%) y Silvicultura (1.0%) (BCN, 2011b: 1, 7). El BM (2011) refiere que para el 2009 la
Agricultura representó el 19% del PIB, y que para el 2008 fue de 21.3% del PIB. Esta última cifra
difiere de la descrita por la (Comisión Europea, 2010: 80) pues fue también el 19% del PIB
Sector Secundario: El sector industrial en el año 2010 tuvo como indicador la cifra de $3,204.2
millones de dólares, que constituyó el 23.3% de la participación del PIB nominal, desagregado en la
siguiente forma:

industria manufacturera (19.9%), construcción (2.4%), minas y canteras (1%)

(BCN, 2011b: 1 y 7). Según el BM (2011) la Industria fue el 29.6% del PIB frente a un 33.2% en el
año 2008. Sin embargo, hay referencia de que para el año 2008 la Industria representaba el 30% del
PIB (Comisión Europea, 2010: 80).
Sector Terciario: Fue el que tuvo mayor incidencia en la economía en el año 2010, con una
participación porcentual del PIB nominal de 50.5%, que se desagregó de la siguiente forma:
Comercio

(16.6%);

Transporte

y

comunicaciones

(8.0%);

Gobierno

Central

(6.4%);

Establecimientos financieros (3.4%); Electricidad, gas y agua (2.3%); Propiedad de vivienda
(6.4%); y otros servicios sociales, comunales y personales (7.4%) (BCN, 2011b: 1 y 7). Según el
BM (2011) los Servicios en el 2009 representaron el 51.4% del PIB, con un significativo aumento
con respecto al 2008 en que fue el 45.5% del PIB. Hay, sin embargo, otros datos que refieren que
para el año 2008 los Servicios eran el 51% del PIB (Comisión Europea, 2010: 80).
Infraestructuras: El progreso en cuanto a carreteras ha sido 18% (3,304 km.) entre 1978 y 2008,
siendo 1,589 km. el progreso en cuanto a las vías terrestres acondicionadas (FUNIDES, 2011). En
los últimos años también se ha habilitado un aeropuerto alterno ubicado en Punta Huete; y se han
hecho mejoras en los aeropuertos alternos de Puerto Cabezas, Corn Island y San Carlos; se
construyó también un Helipuerto en San Juan de Nicaragua. Y se proyecta un aeródromo en la Isla

de Ometepe (MTI, 2011).
Transportes:

Los temas de Servicios Públicos de Transporte Terrestre son dirigidos por el

Ministerio de Transporte e Infraestructura, que tiene como misión “Garantizar la Ejecución de la
política que emana de la Dirección Superior del Ministerio y las Leyes de la materia de Transporte
y Administración Pública” (MTI, 2011). Al transporte público se le conoce como Transporte
Intermunicipal y consiste fundamentalmente de buses y microbuses. Nicaragua contó con una línea
aérea llamada Aeronica, la cual no sobrevivió a las crisis de la década de los años 80. Por otra
parte, el ferrocarril fue clausurado y desmantelado en el año 1990.
Comunicaciones: Se rigen bajo la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley
200), aprobada el 21 de julio de 1995. En dicha ley se reglamenta que el ente regulador es el
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). En Nicaragua la telefonía
fija es administrada por la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), la cual opera
bajo la marca Claro (filial de América Móvil de México). Dicha empresa que es semiprivada
brinda también otros servicios como Internet y telefonía celular. Su competencia en distribución de
Internet es ESTESA (la cual a su vez tiene el monopolio de televisión por cable); y su competencia
en negocio de celular es Movistar (capital español). Según el BM (2011) el acceso a líneas de
teléfono en el año 2009 era 4.4 por cada 100 personas, cifra que creció con respecto al 2008 en que
era 3.2 por cada 100 personas. En cuanto a teléfonos celulares el acceso en el 2009 fue de 55.8 por
cada 100 personas frente a un 1.8 en el año 2008. La suscripción de internet fijo fue en el año 2009
de 0.4 frente a un 0.3 en el año 2008.

Hay que decir también que los ingresos de

telecomunicaciones fue del 3.7% del PIB en el 2009 frente al 2.6% del PIB en el 2008 (BM, 2011).
Exportaciones: US$3,156.6 millones de dólares en el año 2010, lo cual evidenció un crecimiento
considerable frente a las cifras del año 2009 que fueron de US$2,389.6 millones. Los principales
productos de exportación:

Café, carne, oro, lácteos, azúcar, maní, ganado en pie, langosta,

camarón, frijol, banano y ajonjolí (BCN, 2011b: 1 y 18). Los principales países destinos: Estados
Unidos, El Salvador, Venezuela, Honduras, Costa Rica, Guatemala, México, Canadá, Puerto Rico,
Inglaterra y España.
Importaciones: Las importaciones provienen fundamentalmente de Estados Unidos, Venezuela,
Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Los principales productos de

importanción: Bienes de consumo duraderos y no duraderos; petróleo, combustibles y lubricantes;
bienes de capital para el sector agrícola, industria y equipo de transporte; y bienes intermedios para
el sector agrícola, industrial y materiales para la construcción. El RIN a importaciones (número de
veces) en el año 2010 tuvo un indicador de 3.8, también el menor de Centroamérica: Costa Rica
(4.1), El Salvador (4.0), Guatemala (5.2) y Honduras (4.6) (BCN, 2011b: 2). Por otra parte, fueron
US$3,510 millones de dólares con un ligero aumento frente al año 2009 que fue de US$3,477
(OECE: 6).
Principales flujos de comercio y de inversión: Regionalmente los flujos más importante que se
producían en el 2007 eran:

En primer lugar con los países que conforman el NAFTA,

fundamentalmente con Estados Unidos; en segundo lugar, con los países que conforman el DRCAFTA, principalmente con El Salvador y Honduras; y, en tercer lugar con la Unión Europea,
básicamente con España, Alemania, Holanda y Francia (SICE, 2007).

Para el 2010 las

exportaciones de mercancías se realizaban a los siguientes países y regiones, en orden de flujos: a)
Estados Unidos, b) Centroamérica, c) Venezuela (no figuraba en los datos del 2007), d) Europa, e)
Otros (Rusia, Japón, República de China, Australia, etc.), f) resto América Latina, g) Asia y h)
México (BCN, 2011b: 19).
Deuda Pública Interna: En el 2010 fue de US$1,264 millones de dólares, (BCN, 2011b: 1) con un
aumento considerable con respecto al año 2009 que fue de US$1,170 (OECE: 5).
Deuda externa: En el 2010 fue US$3,876.4 millones de dólares. En relación a PIB fue el 59.2 en
ese año (BCN, 2011b: 1, 2).
Materias primas: Nicaragua es un país dependiente de las materias primas que exporta pues no ha
desarrollado una agroindustria que le brinde competitividad; así, las exportaciones de bienes
agroindustriales, agropecuarios y pesqueros llegaron a ser el 77% de las exportaciones domésticas
de bienes FOB en el año 2010 (Avendaño, 2011)
Gasto público sobre el PIB; Presión fiscal sobre el PIB: La relación de impuestos/PIB fue del
20% en el año 2011.
Otros parámetros: Nicaragua, después de Haití, es el segundo país con más pobreza en América.
En el año 2010 la Inflación fue de 9.2% frente a un 0.9% del 2009 (BCN, 2011b: 1). La deuda

pública en general (interna y externa) representó alrededor del 81% del PIB en el año 2010.
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Resumen: Con el propósito de contribuir al conocimiento de los datos básicos y generales de
nuestra Patria, se presenta la segunda parte (de tres) de la Ficha País de la República de
Nicaragua que presenté 2 el 12 de diciembre del año 2011 en la Universidad Rey Juan Carlos.
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La Ficha País de la República de Nicaragua la presenté como asignación de un módulo de la
X Edición de la Maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo en América Latina, en la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en Madrid, España.2

Sociales:
Salud: El gasto gubernamental en salud en el año 2010 fue de US$245.7 millones de dólares, es
decir, U$42.2 dólares por habitante frente a un U$43.9 por persona que se destinó en el año 2009,
por lo cual el PIB tuvo un notorio decrecimiento del 4.1% del PIB al 3.7% (BCN, 2011b: 1, 25, 30).
Educación: En el año 2010 el gasto en Educación fue de 354.10 millones de dólares divididos de
la siguiente forma: Ministerio de Educación (231.5), Instituto Tecnológico (1.3), Universidades
(102.3) y Otros (transferencias a programas de educación de otras instituciones, 19.1) (BCN, 2011b:
25, 28).
Empleo: La tasa de desempleo fue de 7.8% en el año 2010. Y nuevamente al compararla con los
mismos países fue la más alta: Costa Rica (7.3%), El Salvador (7.0%), Guatemala (4.0%),
Honduras (6.4%) y República Dominicana (4.5%) (BCN, 2011b: 2).
Situación de la mujer: El PNUD (2011a) refiere que la tasa de participación en la fuerza de
trabajo para el 2009 era 44.7% de las mujeres frente al 78.4% de participación de los hombres.
Según datos de la CEPAL (2010): El porcentaje de mujeres en el total de la población es de 50.5%
para el 2011; la mortalidad materna (muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos) para el año
2008 fue de 100; en el caso de las mujeres: la relación niñas/niños en la educación primaria (2008)
fue 0.98, en la educación secundaria (2008) fue 1.1, y en la educación terciaria (2003) fue 1.11; la
tasa de participación en la actividad económica en zonas urbanas (2005) fue: mujeres (50.3%) y
hombres (78.6%); la tasa de desempleo abierto en zonas urbanas (2005) fue: mujeres (5.4%) y
hombres (6.3%); el porcentaje de mujeres en el principal órgano legislativo nacional (2010) fue
20.7%; y porcentaje de mujeres magistradas en el máximo tribunal de justicia o Corte Suprema
(2008) fue 25.0%.
Índice de desarrollo de género: fue de 0.506 que clasifica al país (que es el 129 en el IDH) en el
número 101 en cuanto a Género (PNUD, 2011a). En el año 2001 Nicaragua (que era el 121 en
IDH) tenía un IDG de 0.637 que lo clasificaba como el país número 98 (Espinosa, 2004: 103).
Cobertura de acceso a electricidad: Según cifras oficiales el sistema interconectado de energía
eléctrica abarca un total de 814,370 clientes frente a 720,028 que se abarcaba en el año 2009. Este
sistema abarca: Residencial, comercial, industrial, alumbrado, irrigación, bombeo, etc. (INE, 2011).

Hay que mencionar que a partir del 2007 el país no ha experimentado recortes de energía, a como
ocurría en el gobierno anterior, debido a la cooperación venezolana en petróleo.
Acceso a agua y saneamiento: La cobertura de agua potable se ha incrementado del 72% al 84%
en el período 2007-2010, pues se han incorporado más de 52,000 nuevos clientes. El alcantarillado
sanitario también se ha ampliado del 33% al 39% en el mismo período (ENACAL, 2011).
Otros parámetros Nicaragua es un país dependiente de las remesas familiares, la cuales en el año
2010 fueron de US$822.8 millones de dólares; sin embargo en ese año fue mayor la incidencia de
este factor en los otros países centroamericanos: El Salvador (US$3,431.0), Guatemala
(US$4,111.3) y Honduras (US$2,475.7); pues en Costa Rica fue menor (US$271.4) (BCN, 2011b:
2).
Otros parámetros relevantes:
Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad fue 0.427 frente al Índice de
Desarrollo Humano que es de 0.589 (país 129), lo cual genera una pérdida global de 27.5% en
cuanto a educación, nivel de vida digno y vida larga saludable (PNUD, 2011a).
Turismo: A pesar de que Nicaragua no cuenta aún con una apropiada infraestructura hotelera y
turística, históricamente ha sido considerado el país de Centroamérica con mayor atractivo para el
turismo: ciudades coloniales – Granada, la más antigua del Continente -, aventura, seguridad – uno
de los más seguros en el Hemisferio Occidental (EIU, 2010) -, paisajes y naturaleza, mares, lagos,
islas, volcanes, gastronomía, negocios, tradición, cultura, artes, cuna de Rubén Darío y del Gral.
Sandino, etc.); actividad económica afectada enormemente en el imaginario social por los conflictos
bélicos originados hace tres décadas, siendo por lo cual Costa Rica el país de la región que ha
desarrollado más capacidades en este ámbito y que de forma efectiva capta más turistas. Sin
embargo, el turismo en Nicaragua ha ido evolucionando positivamente en los últimos años con la
inversión extranjera directa (fundamentalmente en hoteles 5 estrellas), lo cual se evidenció en el
incremento del 14.3% de turistas en 2009 con respecto a 2008, que significó para la economía un
aumento de los ingresos en un 25%; siendo que los turistas provienen fundamentalmente de:
Centroamérica (64.3%), Norteamérica (24.5%), Europa (7.1%), Suramérica (2.1%), y resto de
regiones (2%) (INTUR, 2010: 4). Sin embargo, en el 2010 el turismo tuvo un decrecimiento

(aunque siempre creció más que en el 2008), y los ingresos que en el 2009 fueron 334 millones de
dólares bajaron a 309 millones (BCN, 2011b: 21).
Sucursales y agencias microfinancieras: En el año 2010 eran 218 a nivel nacional frente a las
232 que existían en el año 2009, es decir, el país retrocedió al nivel del año 2005 en este rubro en
que habían 217 agencias. Esta cifra consecuencia de la drástica reducción de clientes que en el año
2009 eran 292,571 disminuyendo en más de 32 mil cuando en el año 2010 fueron 260,379 (BCN,
2011b: 23).

Panorama reciente:
INDICADORES
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4.3%

4.2%

3.6%

2.8%

(1.5)% 4.5%
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7.8%
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3.9%

5.0%

4.4%

PIB

INFLACION

TASA DE
DESEMPLEO

DÉFICIT PÚBLICO 3%

AOD (millones
US$)

906.49 856.26 899.53 740.72 799.19 774.0

(aidflows, 2010).

Comentarios:
Los indicadores del PIB muestran un decrecimiento constante que tuvo su mayor inflexión en el

período de recesión del año 2009. Esto se debió, entre otros factores, a la disminución de la
demanda interna, y a como se ha mencionado, a la baja que tuvieron las exportaciones en el año
2009, sumado esto a la significativa reducción de las remesas familiares que incluso para el 2010,
a como se ha descrito, fueron las más bajas de los países centroamericanos. Todos estos factores
produjeron un aumento en la tasa de desempleo que llegó a ser 8.2%, y en el déficit público que
fue 5.0%, a lo cual se le sumó la reducción considerable de la AOD. Este fenómeno significó un
déficit presupuestario al iniciar el año 2010, que tuvo que ser cubierto con más donaciones y
préstamos externos (FMI y BID) y, naturalmente, con un mayor endeudamiento interno, siendo
una de las medidas adoptadas por el gobierno, a como documenta Avendaño (2010a), el aumento
de la recaudación tributaria a U$150 millones (2.5% del PIB) cuando la condición con el FMI en
agosto del 2009 fue solamente de U$45 millones (0.7% del PIB). Naturalemtne, esto repercutió de
forma desfavorable a los productores y agricultores; y según el mismo Avendaño (2010a):
“también el ahorro de las personas de bajos ingresos y la liquidez de las pequeñas y medianas
empresas, encareció los préstamos en el sistema financiero nacional y provocó más riesgos en la
seguridad alimentaria y más informalidad en el mercado laboral”.

Niveles de cooperación internacional
Planificación
Normativa:
Un antecedente importante en materia de normatividad es el Decreto número 72 del 21 de
Marzo de 1985, en que el Presidente crea la Ley del Ministerio de Cooperación Externa.
-

Constitución de la República de Nicaragua, 1987: Carta Magna.

-

Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley
290), Decreto 126-99:

reformas a la estructura del Ministerio de Relaciones

Exteriores (MINREX) y otorga facultades para la gestión multilateral y bilateral de
cooperación internacional.
-

Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2009 – 2011: Es el Programa de
Gobierno que pretende la reactivación económica con superación de la pobreza.

Estrategia de reducción de la pobreza: Se ha elaborado a partir de finales de la década
de los noventa en base a una Alianza estratégica entre estos tres actores: 1) el Estado:
Gabinetes y Equipos de trabajos sectoriales; 2) Sociedad Civil: CONPES, ONG´s, y
Medios de Comunicación; y 3) Donantes: Comisiones de trabajo sectoriales, Cooperación
técnica y Talleres. Los pilares de la estrategia son: el crecimiento económico de base
amplia, protección de grupos vulnerables, inversión en capital humano y gobernabilidad. Y
los ejes transversales son: medio Ambiente y vulnerabilidad ecológica, equidad social, y
descentralización (Gobierno de Nicaragua, 1998).
Leyes relacionadas: Las Leyes necesariamente relacionadas a los niveles de cooperación
han sido discutidas y aprobadas en el contexto de Reformas Estructurales a partir de la
década de los años 90 en ámbitos como: a) Reforma del Estado: Fortalecimiento
institucional: Ej. Ley de servicio civil y carrera administrativa; b) Privatización de
servicios públicos: Ej. ENABAS, 80% se adjudica al sector privado en leasing; c) Reforma
de Pensiones: EJ. Ley de Reforma al Sistema de Pensiones, Ley de Superintendencia de
Pensiones; d) Sector financiero y política comercial: Ej. Ley Orgánica del Banco Central,
Ley de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, Ley de
Superintendencia de Bancos, Ley de Inversiones Extranjeras; e) Transparencia y gestión
pública: Ej. Ley de Contrataciones del Estado, Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República, Ley de Acceso a la Información, Ley de Reforma a la Contraloría; f)
Fortalecimiento de la participación y diálogo con la sociedad civil: Ej. Ley de Participación
Ciudadana, Ley Electoral (Gobierno de Nicaragua, 1998).
Otros parámetros El gobierno tiene la siguiente visión: a) un mayor liderazgo del Estado,
b) reenfoque de la política pública a favor de los sectores vulnerables, c) fortalecimiento del
crecimiento de la economía y reducción de la dependencia externa, d) introducir nuevos
elementos estratégicos de participación ciudadana, es decir, la democracia directa, e) nueva
estrategia productiva con base en las PYMES y en la búsqueda de la soberanía alimenaria y
capitalización de los pobres para que generen riqueza (BID, 2008: 10).
Coordinación
Órganos responsables de la cooperación internacional: Ministerio de Relaciones

Exteriores (MINREX), a partir de las reformas de los artículos 46 y 53 (del Decreto número
71-78) efectuada en el Reglamento de la Ley 290, Decreto número 126-99, en el mes de
diciembre del año 1999.
Mecanismos de coordinación: El MINREX para lograr adecuados mecanismos de
coordinación ha creado la Secretaria de Relaciones Económicas y Cooperación (SREC)
como la principal instancia nacional de coordinación, negociación y gestión de los recursos
multilaterales y bilaterales.
División del trabajo: Durante los años 2003-2005 el SREC, con la cooperación del
Gobierno de Noruega, ha impulsado el Proyecto PNUD NIC 10-00014024 cuyo objetivo es
el fortalecimiento institucional para lograr “mejorar los mecanismos de coordinación entre
el Gobierno de Nicaragua y la comunidad cooperante, impulsar el proceso de alineación y
armonización de la cooperación externa, así como crear el Sistema de Información de la
Cooperación” (Gobierno de Nicaragua/PNUD, 2005: 1).
Otros parámetros: A partir de dicho proyecto se ha implementado el sistema de las
Mesas de Coordinación para la Cooperación con enfoque sectorial, que fue legitimado por
los diferentes actores en Octubre del 2003 en la Declaración de Managua. Y en ese año
también se hizo público por primera vez un sistema de información en internet con todos
los datos de la cooperación al desarrollo (Gobierno Nicaragua/PNUD, 2005: 1).
Principales donantes
Multilaterales: Los cooperantes multilaterales de crédito para el desarrollo más
importantes pueden ordenarse a partir de los montos de préstamos realizados a Nicaragua
en los últimos veinte años y son: 1) Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que con
1,864 millones de dólares ha fomentado el sector financiero, desarrollo rural e inversión
social; 2) Banco Mundial (BM/IDA) con 1,293 millones de dólares, con énfasis en sector
público y financiero, agua y saneamiento e inversiones sociales; 3) FMI con 435 millones
de dólares, con énfasis en el aumento de reservas internacionales, 4) OPEP con 111
millones de dólares, hacia el alivio de la deuda externa, 5) Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), (Plan Estratégico de Actuación, 2002: 8; Avendaño,

2010b).
Siendo el orden de importancia en cuanto a condonaciones de deuda: a) BID (1,366
millones), b) BM/IDA (1,026 millones), c) BCIE (410 millones), d) FMI (240 millones), e)
Fondo Centroamericano de Estabilización Centroamericana (FOCEM) (15 millones), f)
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (13.3 millones); y g) Fondo Nórdico de
Desarrollo (FND) (3 millones) (Avendaño, 2010b).
Nota: Nicaragua tiene también deuda multilateral con el Fondo Común de Productos
Básicos
Bilaterales: En orden de importancia (1990 - 2009) los donantes han sido: Unión Europea,
Estados Unidos (1,356 millones de dólares), Japón (661 mil.), Suecia (550 millones),
Dinamarca (421 millones), Holanda (335 millones), Canadá (124 millones) y República de
China (Taiwán) (115 millones) (Avendaño, 2010b).
Siendo que en cuanto a préstamos bilaterales, los países más importantes han sido: Taiwán
(314 millones), Alemania (138 millones), Italia (9 millones) (Avendaño, 2010b).
Cabe destacar que Suecia, Dinamarca y Holanda condonaron a Nicaragua 159 millones de
dólares: Holanda (131 millones), Dinamarca (23 millones) y Suecia (4 millones)
(Avendaño, 2010b) y que los tres en el año 2011 retiraron su cooperación a Nicaragua.
Por parte de la Unión Europea los países con mayor cooperación en cuanto a donaciones
son: Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
España, Suecia, y Reino Unido (ODANIC, 2008).
Cooperación Sur Sur: Ha incidido en los procesos de Nicaragua en el marco de los
principales organismos de integración y cooperación regional y subregional de que forma
parte: a) Sistema de Integración Centroamericana (SICA) desde su origen en 1993; b)
Organización de Naciones Unidas (ONU) desde su fundación en 1945; c) Organización de
Estados Americanos (OEA) desde su formación en 1948; d) Mercado Común
Centroamericano (MCCA) desde su origen en 1960; e) Grupo del Río (a partir del 2000); f)
Parlamento Latinoamericano (Parlatino), a partir de 1987; g) Sistema Económico

Latinoamericano y del Caribe (SELA) a partir de 1976; h) Organización Latinoamericana
de Energía (OLADE) desde 1973; i) Asociación de Estados del Caribe (AEC) desde su
origen en 1994; j) Parlamento Centroamericano (PARLACEN) desde su origen en 1987; k)
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a partir del 2007; y l)
Cumbres de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN) desde 1991.
A partir del año 2007 el principal país con el que Nicaragua ha establecido una cooperación
bilateral Sur Sur es Venezuela, país que lidera el ALBA, en que participan también Cuba,
Bolivia, Dominica, Honduras (retirada), Ecuador, San Vicente y las Granadinas, y Antigua
y Barbuda.
Sector privado, RSC: El sector privado tiene un alto grado de compromiso con la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que coordina la Unión Nicaragüense para la
Responsabilidad Social Empresarial (Unirse); lo cual quedó evidenciado en el V Foro
Nacional de Responsabilidad Social Empresarial efectuado el 12 de Noviembre en
Managua, Nicaragua. Algunas organizaciones importantes del sector privado: Consejo
Superior de la Empresa Privada (COSEP), Grupo Pellas, Cámara de Comercio de
Nicaragua (CACONIC), Federación Nicaragüense de Cooperativas Agroindustriales
(FENIAGRO), Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Consejo
Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Central
Nicaragüense de Cooperativas de Ahorro y Crédito (CENACOOP), Federación de Mujeres
Productoras del CampO de Nicaragua (FEMUPROCAN), Central de Cooperativas de
Productos Lácteos (CENCOOPEL), Caja Rural Nacional (CARUNA), Asociación Nacional
de Avicultores y de Productores de Alimentos (ANAPA), Asociación Nicaragüense de
Distribuidores de Vehículos Automotores (ANDIVA), Asociación Nicaragüense de
Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (ANIFODA), Asociación Nicaragüense de
la Industria Textil y de Confección (ANITEC), Cámara de Industria de Nicaragua
(CADIN), Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), Cámara Minera de
Nicaragua (CAMINIC), Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Cámara Nicaragüense
de la Salud (CANSALUD), Cámara de la Pesca de Nicaragua (CAPENIC), Cámara
Nicaragüense de la Construcción (CNC), Confederación de Asociaciones Profesionales de
Nicaragua (CONAPRO), Federación Cámara de Zonas Francas (FCNZFP), Instituto

Nicaragüense de Desarrollo (INDE), Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua
(UPANIC), Asociación de Exportadores de Café Nicaragua (EXCAN), Asociación de
Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Cooperativa de Servicios
(NICARAOCOOP), Asociación de Pequeños Productores de Café de Nicaragua
(CAFENICA), Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Federación
Nacional de Cooperativas (FENACOOP), Asociación de Trabajadores del Campo-Unión
Nacional Agropecuaria de Productores Asociados (ATC-UNAPA).
Fundaciones privadas: Algunas de ellas son: Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES),Emprendedores Juveniles de Nicaragua (Junior
Achievement Worldwide), Bomberos, Acción Contra el Hambre, Cruz Roja, Fundación
Padre Fabretto, REMAR, Save the Children, Fundación César Guerrero, Fundación Coen, ,
entre muchas más.
Sociedad civil, ONGD: La sociedad civil se organiza en base al Art. 49 de la Constitución
Política y el Código Civil. Existen tres normativas que regulan a la sociedad civil: 1) la
Ley 147, Ley de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (bajo el control del Ministerio de
Gobernación); 2) la Ley 475, Ley de Participación Ciudadana; y 3) el reciente Decreto de
Creacion de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano en el 2007.
Según Quiroz (2007: 19-20), se han generado dos formas de relaciones entre la sociedad
civil (organizadas en ONG de Nicaragua) y ONG del Norte (ONGD): 1) vínculos con redes
y grupos con intereses coincidentes en temas particulares, entre ellos: Greenpeace, Jubileo
2000, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Mujeres
Diversas por la Biodiversidad, Consejo Internacional de Salud de los Pueblos (IPHC), entre
otros. Y 2) coordinaciones con redes y organizaciones del Norte en temas específicos tales
como retroalimentación en los Grupos Consultivos para el ingreso de Nicaragua a la
Iniciativa HIPC; en momentos de denuncias e interpelaciones frente a las IFIS; y en las
discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y CA, etc.
Otros parámetros: En millones de dólares los diez donantes principales de AOD para el
2007 eran: Fondo Especial BID (709), AIF (545), FMI (SAF, ESAF, PRGF) (143), Unión
Europea (87), España (77), Estados Unidos (72), Dinamarca (43), Suecia (41), Países Bajos

(36) y Japón (33) (Comisión Europea, 2010: 80).
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La AOD multilateral y bilateral en Nicaragua se
concede en dos modalidades: donaciones
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(cooperación no reembolsable) y préstamos
concesionales (cooperación reembolsable). Los
sectores prioritarios son: el sector agropecuario,
PYME (desarrollo empresarial), desarrollo rural
productivo, transporte y comunicaciones, programas
sociales para sectores vulnerables, educación, salud,
agua y saneamiento, energía, programas y proyectos
municipales (desarrollo local), programas de
preservación de recursos naturales, servicios
financieros, y participación ciudadana (Minrex,
2002). Por ejemplo, para el 2008 los cinco sectores
de intervención en que habían más proyectos de la
UE eran: Gobierno y Sociedad Civil General (131),
Otros multisectorial (55), Agricultura (51), Otros
servicios e infraestructuras sociales (38) y protección
general del medio ambiente (31) (ODANIC, 2009).

Principales programas y
proyectos de cooperación:

En Nicaragua son muchos los programas y proyectos
de cooperación, todos con importancia
multisectoriales. Solo en el caso de la Unión
Europea, para el 2008 se contabilizaban 412
proyectos, ubicados en todos los departamentos del
país, sobresaliendo en cantidad: Región Autónoma
del Atlántico Norte, Managua, Chinandega, León y
Matagalpa. Los proyectos por ODM de la UE para el
2008 tenían mayor presencia en cuanto a: Erradicar
la pobreza extrema y el hambre, garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una
asociación mundial para el desarrollo, mejorar la
salud materna y reducir la mortalidad infantil
(ODANI, 2009).

País Nicaragua como actor
de desarrollo:

El MINREX es el encargado de la gestión de
cooperación internacional en base al Plan Nacional
de Desarrollo (PND) y la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END). En el año 2002 el MINREX
promovió esfuerzos notables a favor de las ONG y
sociedad civil con incidencias positivas en la
actualidad, como fue el Acuerdo Ministerial número
102-2002 en que se aclaran los procedimientos para
la inscripción de ONG internacionales en el
Ministerio de Gobernación; resultado del primer
encuentro entre el Directorio del Secretariado de
ONG y el MINREX; y también se promovieron
rondas de reuniones de coordinación
interinstitucional para enfrentar las reformas de la
Ley de Justicia Tributaria y Comercial, lo cual
fortaleció las capacidades sociales (MINREX, 2002).
En el año 2008 también hubo notables avances, como
por ejemplo: a) La adopción de Nicaragua de nuevo
Plan Nacional para la Armonización, Alineamiento y
Apropiación 2009 – 2011; b) Implementación del
código de conducta de la UE en complementariedad y
división del trabajo en políticas de desarrollo; c)
optimización de los mecanismos del diálogo de Alto
Nivel: Mesa Global de Cooperantes y Quinteto; y d)
Fortalecimiento de la coordinación de cooperantes:
Mesas sectoriales (ODANIC, 2009).

Grado consecución ODM en el país

Principales fuentes de información para seguimiento de ODM:

En general, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) implementados a nivel global a
partir de la Cumbre del Milenio del año 2000, son vinculados en todos los planes,
programas y proyectos que el PNUD ejecuta en Nicaragua, y que se hace evidente en el
Programa de Fortalecimiento a la Gobernabilidad Local para el ODM No. 1 (PNUD,
2011b).
Avances:
Los avances en cuanto a los ODM se hacen tangible con los esfuerzos que el PNUD ha
promovido de forma multisectorial en el país. Así, en base al Informe del PNUD en
Nicaragua (2010) tenemos que:

Se han ejecutado programas en territorios priorizados

para fortalecer el ámbito del medio ambiente, energía y gestión de riesgos; cuya aplicación
es sencilla y flexible lo cual se adapta a organizaciones con poca experiencia. Estos
programas han permitido el desarrollo de la hidroelectricidad a pequeña escala y para usos
productivos, lo cual fortalece la economía local. Por otra parte se han hecho esfuerzos para
fortalecer la gobernabilidad democrática e institucionalidad, la modernización del Podel
Legislativo y de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica. Se han
fortalecido conceptos tales como la ciudadanía activa, equidad de género, desarrollo
humano sostenible y seguridad ciudadana vinculado con la Policía Nacional, institución que
obtuvo un Premio en la Feria Compromiso Centroamérica por su modelo comunitariopreventivo-proactivo. También se ha promovido la inversión extranjera directa desde el
2003 a través de ProNicaragua, que por su buen desempeño fue seleccionada como
representante de Centroamérica y el Caribe para el Comité Directivo de la Asociación
Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA). También se hacen esfuerzos
para el buen manejo de los desechos sólidos. Se ha fortalecido la promoción de los
derechos y oportunidades económicas de las mujeres y la disminución de la violencia
contra las mujeres, promoviendo el enfoque de género. Se ha vinculado a la empresa
privada con las universidades, se ha fortalecido el voluntariado de las Naciones Unidas y se
ha hecho énfasis en la seguridad alimentaria.

Retroceso:
En el Informe sobre Seguimiento Mundial de los ODM del año 2009 se hace énfasis en que
hay una “emergencia de desarrollo”, de tal forma que cobra relevancia el tema de la
Eficacia de la Ayuda. En ese sentido los países donantes revalorizan sus prioridades y
analizan los cumplimientos a los objetivos por parte de los países socios del Sur. En el
caso de Nicaragua, a pesar de ser un socio con privilegios para la Unión Europea y de que
efectivamente ha habido algunos avances a través de los programas y proyectos del PNUD,
han existido retrocesos importantes fundamentalmente en materia de gobernabilidad y
democracia. La Unión Europea fue crítica y contundente en su observación en las recientes
elecciones nacionales de Noviembre 2011 en donde documentó un “grave retroceso” (La
Prensa, 2011b; AFP, 2011) lo cual tiene una repercusión cíclica en los otros ODM y, en
consecuencia, deja en entredicho la Eficacia de la Ayuda en el caso nicaragüense y puede
detonar en el retiro de la cooperación de países donantes tal como en el 2011 decidieron
hacerlo Holanda, Suecia, Dinamarca y Noruega (La Prensa, 2011c).

Relación con vecinos
La relación con el resto de los países centroamericanos tiene su base en el marco institucional del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), constituido en 1991 en el Protocolo de Tegucigalpa
que reformó la Carta de ODECA, y entró en vigor el 1 de febrero de 1993. Según el BCIE (2010:
129): “Uno de los logros más significativos de la integración centroamericna ha sido su propia
sobrevivencia, a pesar de las crisis y los conflictos está por lelgar a los 50 años de la firma del Tratado
General de Integración Económica, que estableció el marco legal para el desarrollo de una
institucionalidad regional que sigue”. Uno de esos conflictos históricos es el que tiene Nicaragua con
Costa Rica por la delimitación de la frontera y que se ha agravado a partir del año 2010 con las obras
de dragado que el Gobierno de Nicaragua realiza en el Río San Juan de Nicaragua; que ha necesitado
la mediación de la OEA y de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por otra parte, el SICA,
no ha logrado el consenso en cuanto a una reforma que brinde un marco supranacional; siendo que lo
intergubernamental es contrario y diferente a lo supranacional (BCIE, 2010: 70).

Relación con países emergentes
Los principales países emergentes con los que Nicaragua en la actualidad (2011) tiene
relaciones más importantes son: Brasil, Taiwán, China, México, Rusia. Según datos de
CETREX (2011) las exportaciones de Nicaragua han tenido un repunte en el 2011 con
respecto al 2010 hacia el mercado asiático: Japón, Corea del Sur y China Taiwán.
Precisamente, en el mes de Noviembre 2011 el gobierno de China Taiwán se comprometió
al fortalecimiento de la cooperación con Nicaragua. Por su parte las relaciones con Brasil,
a pesar del cambio de administración gubernamental en Brasil, se han mantenido
inalterables, entre otros factores por el fuerte lazo histórico que une al partido de gobierno
de Nicaragua con el Partido de los Trabajadores (PT) del Ex presidente Lula Da Silva; de
hecho en el 2010 ambos gobiernos tuvieron convergencias en cuanto a la importancia de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); hay que mencionar los
lazos en el marco de la Cooperación Científico-Técnica a Nicaragua. Las relaciones con
México, en materia comercial en el sector pecuario, se fortalecieron en el año 2011;
también se mantenido la cooperación, tal como el Programa de Cooperación Técnica y
Científica, la Cooperación Triangular México-Japón-Nicaragua y el Programa de
Cooperación Educativa y Cultural. Igualmente ha habido un crecimiento de las relaciones
de cooperación entre Nicaragua y Rusia dado también los vínculos históricos, lo cual ha
traído beneficios a ambas partes también en términos comerciales pues Rusia en el año
2009 era un líder global en las exportaciones de gas natural, petróleo, acero y aluminio que
son materias primas importadas por Nicaragua. Rusia ha implementado desde 1992 el
Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) en beneficio de países en desarrollo, que
concede tarifas preferenciales a las importaciones en Rusia de productos que proceden de
147 países incluyendo Nicaragua y que, a su vez, le permite a Rusia ampliar sus
exportaciones hacia Nicaragua (Gobierno de Nicaragua, 2009: 5).

Relación con Unión Europea
“La intensidad de estas relaciones (políticas) ha hecho de Nicaragua uno de los socios más
privilegiados de la UE en América Latina en términos de cooperación al desarrollo” (Unión

Europea para CA, 2011). Según la Oficina Económica España, 2010: 31-32:
a) El principal donante multilateral es la Unión Europea.
b) La UE aplica en Nicaragua un Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
c) Las relaciones entre ambos socios tienen su base en los acuerdos marco de cooperación
de la UE con Centroamérica a partir de 1985, iniciado con los Diálogos de San José en el
año 1984.
d) La última reunión ministerial entre UE y Centroamérica se efectuó en el año 2007 en que
se inició un Acuerdo de Asociación UE-CA que se aprobó en Madrid en Mayo del 2010.
e) En el período 2002-2006 la cooperación comunitaria fue por 207 millones de euros a
Nicaragua.
f) Este monto aumentó a 214 millones de Euros para el período 2007 – 2013.
La última programación se ha destinado a las siguientes áreas de prioridad: 1) Mejora de
la democracia y de la buena gobernabilidad, 2) Educación, 3) Asuntos económicos y
comerciales, y 4) Desarrollo socioeconómico en el ámbito rural (Unión Europea, 2011).
En conjunto, a inicios del Siglo XXI, la Unión Europea y Nicaragua elaboraron el
Documento de Estrategia País (DEP) cuyo objetivo es la garantía del desarrollo sostenible
en congruencia con las políticas de la AOD.
A pesar del Informe de Observación Electoral de Noviembre 2011, la UE va a continuar
presente en Nicaragua” (…) “prevé una coperación muy amplia a nivel bilateral” (AFP,
2011).

Relación con España
Nicaragua es un país prioritario para España en cuanto a la lucha contra la pobreza,
dado los vínculos históricos y culturales. Son tres las modalidades en que España
tiene presencia en Nicaragua: 1) Inversión de empresas de capital español como

Unión Fenosa y Movistar 2) Cooperación bilateral; y 3) AECID que tiene proyectos
con las ONG. La AECID ha brindado su aporte al cumplimiento de cinco de los
ocho objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Humano Nicaragua 2009 – 2011: a)
reducción de la pobreza extrema, b) mejora de la gestión pública, c) estrategia
productiva para el crecimiento económico, d) desarrollo del bienestar, y e) equidad
social (AECID, 2011). Los actores de la cooperación de España en Nicaragua son:
el Gobierno de España, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Fondos
Municipales, hermanamientos municipales y universidades (AECID, 2011). En
materia bilateral los campos temáticos son: gobernabilidad democrática, servicios
sociales básicos, crecimiento económico para la reducción de la pobreza,
sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático, género en desarrollo y
cultura y desarrollo. Por otra parte, los programas y proyectos dentro de estos
campos temáticos abarcan transversalmente tres enfoques: lucha contra la pobreza,
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y sostenibilidad y medio
ambiente (AECID, 2011). España ha cooperado en muchos proyectos importantes
en materia de saneamiento y agua potable. Recientemente destaca la
transformación del basurero La Chureca en Managua. También ha creado las
Escuelas Taller para jóvenes de escasos recursos.
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