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Preámbulo: Cumplir con la promesa: Unidos para lograr los ODM

Ambiente, Energía y Gestión de Riesgos

◘	 Programa Pequeñas Donaciones

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena 

◘	 Hidroelectricidad a Pequeña Escala para Usos Productivos

◘	 Juanita Argeñal, Ministra MARENA: “La restitución del derecho a un ambiente saludable” 

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena

Gobernabilidad Democrática

◘	 Fortalecimiento y Modernización del Sistema Parlamentario

◘	 René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional: “Modernización parlamentaria en 
beneficio del pueblo nicaragüense”

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena

◘	 Seguridad Ciudadana

◘	 Jimmy J. Maynard, Sub Director Gestión Policía Nacional: “El PNUD contribuye con el Plan 
Estratégico de la Policía Nacional”

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena

Desarrollo Económico con Equidad

◘	 Inversión Extranjera Directa

◘	 Javier Chamorro, Director Ejecutivo PRONicaragua: “Nacimos como proyecto del PNUD”

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena
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◘	 Alianza para el Manejo de los Desechos Sólidos en Managua

◘	 Ninette Morales Ortega, Directora Ejecutiva HABITAR: “Ambiente urbano sostenible, gestión 
integrada de los residuos sólidos”

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena

Equidad de Género

◘	 II Encuentro Nacional: Abordaje de la Violencia contra las Mujeres, la Niñez y la Adolescencia

◘	 Isavel Green, Directora Ejecutiva INIM: “Un paso importante en el abordaje de la violencia 
contra la mujer” 

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena

◘	 Diplomado Superior en Comunicación, Género y Desarrollo Humano

◘	 Ligia Arana, Directora PIEG: “Hay coherencia entre el discurso y la práctica”

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena

Desarrollo de la Costa Caribe

◘	 Pana Laka II / Wan Tasbaya / Numada / Autodemarcación y Titulación de Territorios Indígenas 
y Afrodescendientes

◘	 Rayfield Hodgson, Presidente CRAAS: “Apoyo del PNUD indiscutible en la RAAS”

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena

◘	 Rehabilitación y Reconstrucción en Áreas Afectadas por el huracán Félix en la RAAN

◘	 Carlos Alemán, Presidente CRAAN: “Un socio fundamental en el proceso autonómico”

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena

Iniciativas Regionales

◘	 Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica

◘	 Patricia Palma, Directora PRESANCA II: “Seguridad alimentaria y Objetivos del Milenio en 
Centroamérica”.
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◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena

◘	 Sistema Regional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional

◘	 Resultados 2010

◘	 Vale la pena

Voluntarios de las Naciones Unidas

◘	 Abogacía

◘	 Integración

◘	 Movilización

Ejecución Financiera y Movilización de Recursos 2010

Nuestros Socios

Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua
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La erradicación de la pobreza extrema sigue 
siendo uno de los principales desafíos de nuestro 
tiempo. Para poner fin a este flagelo se necesitarán 
los esfuerzos combinados de todos, los gobiernos, 
las organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado, en el contexto de una alianza mundial para 
el desarrollo más fuerte y más eficaz. Los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio encarnan derechos 
humanos básicos. Son ambiciosos pero realizables 
y marcan el rumbo para aliviar la pobreza extrema 
para 2015.

Secretario General de las Naciones Unidas 
BAN Ki-moon
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Para el presente preámbulo hemos 
considerado oportuno utilizar el título 
de la resolución final de la Cumbre del 

Milenio + 10: “Cumplir la promesa: Unidos 
para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio”, porque nos alienta y nos impulsa en 
nuestro trabajo diario, porque reafirma los 
pilares del Sistema de las Naciones Unidas y 
porque insiste en los conceptos éticos de la 
humanidad. “Reconocemos que el desarrollo, 
la paz y la seguridad y los derechos humanos 
están relacionados entre sí y se refuerzan 
mutuamente. Reafirmamos que nuestros 
valores fundamentales comunes, a saber, la 
libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, 
el respeto de todos los derechos humanos, el 
respeto de la naturaleza y la responsabilidad 
compartida son fundamentales para lograr 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, cita 
textualmente el numeral No. 13.

Sr. Pablo Mandeville
Representante Residente

Sr. Claudio Tomasi,
Representante Residente Adjunto

P r e á m b u l o

En la Cumbre del Milenio + 10 (septiembre 
2010), los/as Jefes/as de Estado y de Gobierno, 
reunidos/as en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, reconocieron que a pesar de 
los contratiempos causados por los problemas 
económicos y financieros, el mundo ha 
avanzado en su lucha por la erradicación de la 
pobreza, pero se manifestaron preocupados por 
lo que llamaron: “crisis múltiples”, refiriéndose 
a la inestabilidad de los precios de la energía 
y los alimentos, los constantes problemas 
de seguridad alimentaria, los crecientes 
desafíos planteados por el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad, las desigualdades 
y vulnerabilidades que han afectado 
negativamente el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

A pesar de los temores y el escepticismo, en la 
Cumbre de Cancún sobre Cambio Climático 

Cumplir con la promesa: 
Unidos para lograr los ODM
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(COP 16), efectuada entre noviembre y 
diciembre 2010, se lograron acuerdos que 
reavivaron el entendimiento, el multilateralismo 
y las acciones globales contra el cambio 
climático. El acuerdo básico de mantener el 
incremento de la temperatura global por debajo 
de los dos grados centígrados, tiene mucha 
relevancia. Los países desarrollados se obligaron 
a presentar sin atrasos planes para la reducción 
de emisiones y los países en desarrollo definirán 
acciones nacionales de mitigación. Se acordó el 
establecimiento del Fondo Verde para financiar 
proyectos de mitigación y adaptación en todo el 
mundo. Se estableció la meta de financiar hasta 
por 30 mil millones a países en desarrollo para 
acciones inmediatas y se planificó movilizar 100 
mil millones de dólares anuales, a partir de 2020, 
para iniciativas de mitigación y adaptación. En 
ese sentido, la ruta de la esperanza se ha vuelto 
a despejar.

Presente en 166 países, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo tiene 
la misión de ayudar a las naciones en sus 
esfuerzos por lograr el desarrollo humano 
sostenible, proporciona asistencia en la 
formulación y ejecución de iniciativas dirigidas 
a la eliminación de la pobreza, la creación 
de empleos y medios de vida sostenibles, la 
participación de la mujer en la sociedad, la 
protección del medio ambiente, la generación 
de energía limpia, la prevención y recuperación 
de crisis, la gobernabilidad democrática y la 
prevención del VIH/Sida.

Convencidos de que la “Declaración de París 
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo” 
(firmada en marzo del 2005 por 90 países 
desarrollados y en desarrollo y por 27 
organizaciones internacionales de asistencia) 
constituye uno de los esfuerzos más importantes 
a nivel mundial para aumentar la coordinación, 
la armonización y el alineamiento de la 
cooperación para el desarrollo, el PNUD respalda 
y asume sus principios, dirigidos –básicamente- 
a la reducción de las desigualdades y acelerar 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

En Nicaragua, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo apoya al Estado y a la 
sociedad en sus aspiraciones por el desarrollo 
humano sostenible. Y lo hacemos todos los 
días. Nuestras intervenciones se realizan en 

correspondencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano que ejecuta el Gobierno de 
la República y en apoyo al cumplimiento de las 
prioridades nacionales, municipales, regionales, 
territoriales y comunales.

A lo largo del presente informe anual (2010) se 
mencionan solamente algunas de una larga 
lista de iniciativas, programas y proyectos, 
que de forma coordinada con las autoridades 
gubernamentales, se ejecutan bajo la 
modalidad de servicios para el desarrollo: 
construcción de capacidades, movilización de 
recursos, abogacía, y gestión del conocimiento 
a través de nuestra red mundial.

Los retos de Nicaragua son también del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, trabajamos a favor del desarrollo 
económico con equidad, la igualdad de género, 
el desarrollo de las regiones autónomas de 
la Costa Caribe, la protección del ambiente, 
el impulso de la energía renovable, la gestión 
de riesgos, la gobernabilidad democrática, la 
seguridad ciudadana como derecho humano 
y la modernización del sistema parlamentario.

Tenemos un serio compromiso con la Reforma 
de las Naciones Unidas, lo que implica una 
mejor coordinación entre todas las agencias, 
fondos y programas que integran el Sistema 
de las Naciones Unidas. Sostenemos un 
diálogo permanente con el Gobierno, con 
nuestros socios de la cooperación internacional 
y con los diferentes actores económicos, 
sociales, políticos y culturales de la sociedad 
nicaragüense.

En ese sentido, el Fondo para el Logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, conocido 
como F-ODM, creado por el Gobierno 
de España, representa una extraordinaria 
oportunidad para profundizar la Reforma 
de las Naciones Unidas. Nicaragua es el país 
que más programas conjuntos ejecuta del 
F-ODM en el mundo. Las 6 iniciativas están 
relacionadas con: la revitalización cultural de 
la Costa Caribe de Nicaragua; la equidad de 
género y el empoderamiento de las mujeres; 
la gobernabilidad económica del agua 
potable y el saneamiento en las regiones 
autónomas; mejores oportunidades de empleo 
y autoempleo para las y los jóvenes; la provisión 
de servicios ambientales en la reserva de la 
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biósfera de Bosawas; y seguridad alimentaria 
y nutricional en las regiones autónomas del 
Atlántico.

El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 2008-2012, convenido con 
el Gobierno de la República, es el documento 
que guía nuestro quehacer. En ese sentido, el 
PNUD respalda al Coordinador Residente del 
Sistema de las Naciones Unidas en su obra 
coordinadora, proporcionándole asistencia 
técnica y asesoría en temas fundamentales, 
soporte financiero, logístico y una amplia gama 
de servicios inherentes a sus funciones.

Un hecho relevante en términos de derechos 
humanos fue el Examen Periódico Universal. 
El Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (Ginebra, Suiza) revisó en dos 
momentos (febrero y junio 2010) la situación 
de Nicaragua. De las sesiones resultaron 124 
recomendaciones, la mayoría aceptadas (99) 
por el Estado de Nicaragua. La Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, el Fondo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer 

y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, apoyaron al Comité Interinstitucional 
Nacional en la elaboración del Informe del 
Estado para el Examen Periódico Universal.

En definitiva, el año 2010 estuvo cargado 
de grandes retos y muchos esfuerzos, pero 
el saldo final fue positivo. Nuevas acciones 
enriquecieron e incrementaron la coherencia 
de nuestro trabajo, efectuado sin perder de vista 
el factor ético de la defensa de los derechos 
humanos.

La Cumbre del Milenio + 10 reforzó la función 
principal que desempeña el Sistema de las 
Naciones Unidas en el fortalecimiento de 
la alianza mundial para el desarrollo y la 
Convención Marco sobre Cambio Climático 
reactivó las esperanzas sobre acuerdos 
internacionales vinculantes y obligatorios 
en materia de mitigación, adaptación y 
financiamiento para el cambio climático. Por 
eso, nuestra convicción es que sólo unidos 
podemos cumplir con la promesa de alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el 
desarrollo humano sostenible en Nicaragua. 

Managua, abril 2011.
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Asteriscos 2010

En materia de producción y gestión del conocimiento, el Informe Nacional de Desarrollo 
Humano Nicaragua 2011, constituye un valioso aporte, enfocado en el análisis de las 
capacidades y oportunidades de adolescentes y jóvenes en edades entre 13 y 29 años, 
con énfasis en las desigualdades y situaciones de exclusión social. El Informe estudia las 
dimensiones de la pobreza en estos sectores poblacionales, sus condiciones de salud física 
y emocional, su educación, empleo, espacios de participación y alerta sobre la importancia 
del bono demográfico.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, forman parte de esta iniciativa, 
encargada por el PNUD a un equipo independiente de mujeres y hombres profesionales, con 
el propósito de proporcionar  ideas concretas para el fortalecimiento o creación de políticas 
de adolescencia y juventud.

Informe Nacional de Desarrollo Humano 
Nicaragua 2011 
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Ambiente, Energía y 
Gestión de Riesgos

El medio ambiente y las energías renovables 
son elementos clave en el marco del 
desarrollo humano sostenible. El cambio 

climático, la disminución de la diversidad 
biológica y el agotamiento de la capa de 
ozono son problemas que no pueden ser 
resueltos -individualmente – por las naciones. 
Expertos convocados por la Organización de las 
Naciones Unidas, han alertado sobre un posible 
colapso de la productividad y el consumo en 
la mAedida que el cambio climático afecte 
de manera desproporcionada a la tierra. No 
obstante, los países tienen la oportunidad de 
romper el ciclo, invirtiendo en un desarrollo 
bajo en índice de carbono.

Para el PNUD, ayudar a los países a fortalecer 
sus capacidades y enfrentar los desafíos 
medioambientales y de energía renovable 
a nivel mundial, nacional y en las propias 
comunidades, es un área de trabajo prioritaria. 
En Nicaragua se coordina y colabora con 
el Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales y con el Ministerio de Energía y 
Minas para la formulación e implementación 
de políticas y programas que reduzcan la 
vulnerabilidad ambiental; en el cambio hacia 
una matriz de energía limpia, alternativa y 
renovable, asegurando el manejo sostenible 
de los recursos naturales, la recuperación de 
los ecosistemas y el acceso de la población a 
saneamiento y agua potable

Por otra parte, la prevención, mitigación, 
atención y rehabilitación frente a desastres 
naturales y emergencias (gestión de riesgos), 
es una línea de trabajo que se ejecuta en 
coordinación con el Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. 
En todos los países de la región centroamericana 
los eventos destructivos de la naturaleza y de 
las acciones humanas han generado desastres, 
con la consiguiente pérdida de vidas humanas 
y costos económicos que han significado atraso 
y estancamiento. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo actuó con rapidez 
en la respuesta a la tragedia del terremoto en 
Haití (12 de enero, 2010). El énfasis fue apoyar 
iniciativas de recuperación de las comunidades 
afectadas, ayudarles a rehacer las vidas, recuperar 
los sustentos y rehabilitar las infraestructuras 
sociales esenciales. La emergencia en Haití es 
un buen ejemplo de la eficacia de los llamados 
humanitarios de las Naciones Unidas.

Asimismo, el PNUD presta asistencia en la 
planificación y el manejo integrado de los 
asentamientos humanos. Desde la perspectiva 
del bienestar, la primera preocupación es 
que los asentamientos humanos ofrezcan 
un ambiente saludable y satisfactorio para la 
vida de las familias. En ese sentido, el PNUD 
promueve la calidad del aire, la disponibilidad 
de agua potable, sistemas de procesamiento y 
reciclado de los desechos y otras condiciones 
que contribuyan al bienestar humano.
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El Programa de Pequeñas Donaciones es 
una ventana del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF por sus siglas 

en inglés), creada exclusivamente para que 
organizaciones comunitaria accedan a fondos 
destinados a contribuir con el fortalecimiento 
de la gestión local de los recursos naturales, 
a través de apoyo económico y técnico a 
iniciativas innovadoras  que contribuyan a 
elevar el nivel de vida de la población rural, 
generando beneficios ambientales, globales y 
locales.

En Nicaragua el Programa de Pequeñas 
Donaciones orienta sus estrategias hacia 
territorios priorizados de Chinandega, Estelí, 
Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia y la Región 
Autónoma del Atlántico Norte, tomando 
en cuenta una combinación de elementos, 
índices de pobreza, situación ambiental y 
potencialidades de desarrollo.

La metodología utilizada por el Programa, tanto 
en su convocatoria, formatos de aplicación 
y mecanismos de monitoreo y seguimiento, 
es sencilla y flexible. La idea es adaptarse a las 
condiciones de organizaciones con poca o 
ninguna experiencia en ejecución, pero que 
cumplen con el requisito principal: ejecución 
de proyectos ambientales en comunidades 
rurales.

Durante el año 2010, el Programa de Pequeñas 
Donaciones ejecutó $492,000 de dólares, 
aportados por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial ($362,000); HIVOS Holanda 
($100,000); y el PNUD ($30,000), cofinanciando 
18 proyectos.

El Programa de Pequeñas Donaciones tuvo 
una exitosa movilización de recursos: el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial aprobó un 
presupuesto de 2 millones, 600 mil dólares 
para ejecutarse entre 2011 y 2014 en iniciativas 
ecológicas que ayuden a las comunidades 
rurales a su desarrollo sostenible.

R En el municipio de Villanueva, Chinandega, 
un proyecto para la reforestación del árbol 
de Jícaro, ayudó a mejorar la capacidad de 
recolectar y procesar esa semilla que desde 
tiempos históricos, en Nicaragua se utiliza 
en la elaboración del tradicional cereal de 
horchata mezclado con leche. Su pulpa es 
utilizada como alimento para el ganado, 
debido a sus altos porcentajes de proteínas, 
grasa y carbohidratos. Este proyecto contó 
con el cofinanciamiento de la Cuenta Reto 
del Milenio.

R Dos proyectos de procesamiento del 
nutritivo cereal de semilla de Ojoche. 
Ahora las mujeres productoras cuentan 
con Centros de Procesamiento de Semilla 
de Ojoche para la elaboración de harinas 
y cereales, además de haber logrado una 
importante reforestación de ese árbol 
bondadoso. Este proyecto contó con el 
cofinanciamiento de la Cuenta Reto del 
Milenio.

R En Siuna, municipio del Triángulo Minero, 
perteneciente a la Región del Atlántico 
Norte, un proyecto de cultivo de pimienta 
dulce mejoró la capacidad de producir 
aceites esenciales de esa fruta en su 
estado seco. Este proyecto contó con el 
cofinanciamiento de la Agencia Alemana 
de Cooperación GTZ.

Programa de 
Pequeñas Donaciones

Resultados 2010
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Con los proyectos impulsados por el Programa de 
Pequeñas Donaciones, cientos de comunidades de 
Nicaragua se han sensibilizado en el tema de la equidad 
de género y la educación ambiental, ambos son 
elementos incluidos en todas las etapas del proceso, 
desde la convocatoria hasta la ejecución de los proyectos.

El PPD ha facilitado el acceso de comunidades indígenas 
de la Región Autónoma del Atlántico Norte a fondos 
para la ejecución de proyectos comunitarios para la 
preservación de la biodiversidad. El Programa ha 
desarrollado una serie de indicadores ambientales 
de mucha utilidad para el monitoreo territorial. Estos 
indicadores han facilitado la elaboración de propuestas 
en apoyo a aquellas organizaciones con poca o ninguna 
experiencia en ejecución.

Los recursos económicos otorgados por el Programa de 
Pequeñas Donaciones han creado una nueva visión de las 
comunidades  en su relación con los recursos naturales.

Vale la Pena
R Un proyecto en El Realejo, Chinandega 

(comunidad Alemania Federal) fortaleció 
la reproducción de conchas negras y 
la reforestación de mangle. Ayudó al 
mejoramiento de un Centro de Acopio y 
Empaque de Conchas Negras. Contó con 
el cofinanciamiento de la Cuenta Reto del 
Milenio.

R Dos proyectos de energía renovable 
fomentaron buenas prácticas a favor de 
la biodiversidad: Uno de paneles solares 
en El Cuá (Jinotega (comunidad El Bote) y 
otro de energía eólica (escala micro) para 
una iniciativa de turismo comunitario en la 
comunidad de Moyúa, Darío, Matagalpa), 
donde no hay tendido eléctrico.

R Tres proyectos de Cocinas Mejoradas en 
el área protegidas Quirragua, Matiguás, 
Matagalpa; en comunidades rurales de 
Villanueva, Chinandega; en comunidades 
rurales en San Ramón, Matagalpa. Cocinar 
con leña es una práctica que afecta la 
ecología. El empleo de Cocinas Mejoradas 
reduce al mínimo la emisión de dióxido de 
carbono, se reduce la deforestación por uso 
de leña y se mejoran las condiciones de 
salud de familias campesinas.
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El Desarrollo de la Hidroelectricidad a 
Pequeña Escala y para Usos Productivos 
en Zonas fuera de Red, impacta en 

el nivel de vida en áreas rurales aisladas, 
logrando beneficios ambientales globales, 
como la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, originadas por el uso de 
combustibles fósiles en la generación eléctrica.

La idea central de la iniciativa es fortalecer la 
economía local mediante la generación de 
electricidad asociada a usos productivos. De 
esa forma se promueve el uso sustentable del 
recurso hídrico, se reduce la vulnerabilidad 
ambiental de las cuencas hidrográficas, se 
implementan actividades dirigidas a demostrar 
la validez de la tecnología y se dispone de 
fuentes de financiamiento para este tipo de 
inversiones.

La iniciativa surgió de las prioridades 
nacionales que plantean las políticas y planes 
orientados a promover energía renovable. 

Geográficamente el proyecto se concentra 
en los departamentos de Boaco, Chontales, 
Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, y parte de 
las Regiones Autónomas del Atlántico, todas 
aisladas del Sistema Interconectado Nacional. 
Estas zonas presentan condiciones hidrológicas 
para el desarrollo de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas, caracterizadas por la presencia 
de pequeños y medianos productores 
agropecuarios, quienes habitan sitios dispersos 
o en pequeños poblados, ubicados a lo largo de 
las vías de comunicación terrestre. La iniciativa 
facilita una forma de electrificación rural que 
permite mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones.

Este proyecto se ejecuta en coordinación con 
el Ministerio de Energía y Minas, el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, la Agencia 
Cooperación Suiza, el Gobierno del Reino de 
los Países Bajos y la Agencia de Cooperación 
Alemana.

Hidroelectricidad a 
Pequeña Escala para 
Usos Productivos 
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Opinión

“La restitución 
del derecho a un 
ambiente saludable”

Las iniciativas que el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales ejecuta 
en coordinación con Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, tienen una 
singular importancia para alcanzar resultados 
en la reducción de la pobreza y la restitución 
del derecho de la población nicaragüense a 
un ambiente sano y saludable, fomentando la 
participación y la construcción de ciudadanía a 
través de los gabinetes ambientales del Poder 
Ciudadano y la Promotoría Ambiental Solidaria.

El MARENA considera que con apoyo del PNUD 
se han  obtenido logros importantes en la 
tarea de restituir derechos y recuperar valores 
de cuido y resguardo de nuestra Madre Tierra, 
para asegurarle a la población el derecho a un 
ambiente saludable. 

Se ha apoyado la realización de jornadas 
nacionales como la celebración del Año Mundial 
de la Biodiversidad, la Semana y Día Mundial del 
Medio Ambiente, la Campaña de Protección de 
la Capa de Ozono, Celebración del Día Mundial 
de los Humedales y Jornadas Nacionales de 
Saneamiento Ambiental, las cuales se ejecutaron 
en coordinación con la juventud sandinista, el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, 
el Movimiento Guardabarranco, Gabinetes del 
Poder Ciudadano, bomberos y Policía Nacional.

Durante el año 2010 se destaca el desarrollo de 
capacidades para la aplicación de los Acuerdos 
Multilaterales Ambientales en la legislación del 
país, capacitando a 150 jóvenes ambientalistas 
comunitarios en temas del marco legal de 
protección de áreas protegidas y los efectos de 
mitigación y adaptación del cambio climático, 
constituidos en una red de capacitadores y 
promotores solidarios ambientales.

Para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
se implementó una estrategia de promoción 
y divulgación, brindando apoyo técnico a 8 
proponentes de proyectos que han desarrollado 
4 nuevos PIN`s (Project idea note), y se elaboró 
la Guía del Inversionista para proyectos bajo el 
MDL.

Durante los cuatro años del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional se ha tenido 
una estrecha relación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, definiendo 
las necesidades y buscando soluciones que 
protejan el ambiente  y a la vez promuevan el 
buen uso de la tierra, preservando la fauna, la 
flora y promoviendo la salud ambiental. 

Juanita Argeñal,

Ministra del Ambiente y los 
Recursos Naturales
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Resultados 2010
R Las cinco Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas construidas: Bilampí, El Bote, 
Río Bravo, El Naranjo y Salto Negro, están 
en pleno funcionamiento y han reducido 
aproximadamente 6,520 toneladas métricas 
de CO2 durante el año 2010. 

R Al menos 2 mil 400 familias beneficiadas 
han mejorado su calidad de vida con las 
operaciones de las Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas. Ahora tienen acceso a la 
electrificación durante las 24 horas del día.

R Las cinco Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas suministraron a centros 
de acopio lechero la cantidad de 9,050 
MW, aportando de esa forma a elevar la 
productividad y la eficiencia de la pequeña 
empresa pecuaria.

R Se instalaron dos estaciones hidrométricas 
en coordinación con el Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales, 
en las cuencas de los ríos Prinzapolka y El 
Tuma.

R Durante los últimos cuatro años, se ha 
sensibilizado y promovido la educación 
del consumidor en el uso racional de 
la hidroelectricidad generada por las 
Pequeñas Centrales, se ha fomentado la 
conservación de las cuencas hidrográficas 
y se ha creado conciencia de pago por 
los servicios de suministro de energía 
hidroeléctrica.

R Las escuelas de las poblaciones beneficiadas 
han colocado mensajes gráficos alusivos a 
la conservación de micro-cuencas; además, 
se transmitieron mensajes radiales para 
la promoción de cambios de culturales, 
amigables con el ambiente.

Vale la pena

El proyecto ha demostrado la importancia de las Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas como opción alternativa de 
electrificación y ha fomentado capacidades técnicas 
y administrativas. En ese sentido, la constitución y 
funcionamiento de las Empresas Locales de Electricidad (ELE) 
en aspectos organizativos, legales, de gestión, capitalización 
social y capacitación, comprueban que las zonas productivas 
fuera de la red de interconexión nacional tienen una opción 
viable para su desarrollo.

La adaptación al cambio climático incluye acciones 
propositivas como la construcción de las Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas, que aportan a la reducción de gases de efecto 
invernadero, originadas por el uso de combustibles fósiles para 
generación eléctrica en actividades productivas. Este tipo de 
proyectos remueve barreras y reduce el costo de la generación 
de energía limpia.

Dado su enfoque demostrativo, el proyecto ha detonado 
una “cultura hidroeléctrica sostenible” en Nicaragua. Las 
microturbinas en operación  tienen importantes impactos 
socioeconómicos para el desarrollo local, han creado una 
actitud favorable al manejo sostenible de micro-cuencas y 
evitan emisiones de dióxido de carbono.
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Asteriscos 2010

El Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) es un mecanismo 
de cooperación internacional, destinado a acelerar, por un lado, el cumplimiento de los 
ODM, y por otro, la Reforma de las Naciones Unidas. El F-ODM se estableció en diciembre del 
2006 a partir de una generosa contribución de €528 millones de euros (aproximadamente 
US$710 millones de dólares) del Gobierno de España al Sistema de las Naciones Unidas. 
Con recursos aprobados a una cifra cercana a los 40 millones de dólares, el Fondo financia 
en Nicaragua seis programas conjuntos que promueven el fortalecimiento de capacidades 
nacionales, municipales, regionales, territoriales y comunales, y políticas públicas a favor de 
la población con menos oportunidades económicas, sociales y culturales.

Bajo el liderazgo del Coordinador Residente, los seis programas conjuntos muestran la 
eficacia de la Reforma de las Naciones Unidas, al ser ejecutados con coherencia por varias 
agencias del Sistema, en permanente coordinación con el Gobierno de Nicaragua, y con los 
consejos y gobiernos regionales autónomos de la Costa Caribe. Nicaragua tiene el privilegio 
y el beneficio de contar con el presupuesto más grande del mundo, asignados por España 
para la implementación del F-ODM

Fondo para el Logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 



En septiembre del año 2000, los/as mandatarios/as del 
mundo se reunieron en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio, 
comprometiendo a sus países en una nueva alianza mundial 
para reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo 
una serie de objetivos, sujeto a un plazo, conocidos como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento está 
fijado para el año 2015.
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Gobernabilidad Democrática

A nivel mundial el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo es la 
agencia líder del Sistema de las Naciones 

Unidas en la promoción de la gobernabilidad 
democrática. Con un enfoque de derechos 
humanos y desarrollo humano sostenible, 
es una prioridad apoyar a los países y sus 
instituciones públicas.

En Nicaragua, con el concurso de varios 
cooperantes internacionales, destacándose 
Noruega, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Austria, 
Holanda y la Unión Europea, el PNUD contribuye 
con el fortalecimiento de la institucionalidad 
del país, apoya la gobernabilidad local, la 
modernización del Poder Legislativo y de los 
Consejos Regionales Autónomos de las Costa 
Caribe, colabora con los partidos políticos para 
la integración de valores universales en sus 
plataformas y en la formación del liderazgo 
político juvenil.

En el marco de los derechos humanos, 
promueve el concepto de ciudadanía activa, 
equidad de género y desarrollo humano 
sostenible. Desarrolla una capacidad de análisis 
político prospectivo que genera insumos para 
un mejor entendimiento de la realidad nacional, 
construye escenarios posibles de corto y 
mediano plazo y ofrece herramientas analíticas.

Un mandato especial es colaborar con iniciativas 
nacionales que coadyuven a cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluyendo 
la lucha contra el VIH/Sida. Con el apoyo de la 
cooperación de Austria, el PNUD ejecutó hasta 
junio 2010 una iniciativa de fortalecimiento a la 
Comisión Nicaragüense del Sida, fortaleciendo 

sus capacidades para alcanzar la gobernabilidad 
de la respuesta nacional multisectorial, basada 
en el principio de “Los Tres Unos” (Una autoridad 
nacional - Un marco único de planificación - Un 
sistema de monitoreo y evaluación).

El PNUD concibe la seguridad ciudadana 
de manera integral, indivisible e inseparable 
de su dimensión humana en el marco de 
la gobernabilidad democrática. Las nuevas 
amenazas son aquellas cuyas causas son 
de carácter estructural y sus orígenes están 
fuera de las fronteras nacionales, tales como 
el narcotráfico y su vinculación con el crimen 
organizado, así como la tentación de los estados 
a impulsar soluciones de “mano dura” que han 
demostrado no tener efectividad. El tema de 
seguridad ciudadana se trabaja mediante una 
fructífera y estrecha relación con el Ministerio 
de Gobernación y la Policía Nacional, hecho 
que facilita la implementación de estrategias 
relacionadas con  la seguridad ciudadana, la 
justicia y los derechos humanos. 

Fortalecimiento 
y Modernización 
del Sistema 
Parlamentario

El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo continúa impulsando la 
modernización de la Asamblea Nacional 

con el apoyo de la Real Embajada de Noruega, 
la Embajada de Holanda, y con fondos propios 
del parlamento. La mayoría de las 15 comisiones 
parlamentarias permanentes están cubiertas 
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“Modernización 
parlamentaria en 
beneficio del pueblo 
nicaragüense”

El proceso de modernización de la Asamblea 
Nacional, que formalmente iniciamos en el año 
2003 con el apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, nos ha permitido crear 
mejores condiciones humanas, materiales, técnicas 
y sistémicas para efectuar un trabajo legislativo en 
beneficio del pueblo nicaragüense. 

Anteriormente la Asamblea Nacional era un 
reducido sitio de trabajo, sin espacio adecuado 
para el trabajo de las comisiones, el Mezanine con 
frecuencia era utilizado hasta por  cinco comisiones, 
convirtiéndose en una especie de mercado persa 
de discusión de diversos temas. De modo que con 
el apoyo del PNUD se reactivó la Comisión Especial 
de Modernización que fue delegada para movilizar 
recursos, ejecutar una fase preparatoria, realizar un 
diagnóstico sobre la Asamblea Nacional e identificar 
las áreas de acción de la cooperación.

por un memorándum de entendimiento entre 
el Sistema de las Naciones Unidas y la Asamblea 
Nacional, destinado a la formación de leyes que 
faciliten que el país avance en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Además de aprobar el Presupuesto General 
de la República, la Asamblea Nacional tiene 
el mandato de la fiscalización, supervisión 
y control de la ejecución presupuestaria 
y el correcto desempeño de las distintas 
instituciones del Poder Ejecutivo. Esas funciones 
parlamentarias, políticas y técnicas, en ocasiones 
complejas, requieren de un sistema de apoyo 
con el propósito de que las/os legisladoras/
es cuenten con las herramientas necesarias 

para monitorear la implementación de los 
planes económicos, mejorar la capacidad de 
interpretación de variables macroeconómicas, 
inversión, inflación, y otros temas relevantes 
para el desarrollo económico y social del país. 
El objetivo es, precisamente, la creación y 
sostenimiento de capacidades nacionales.

Esta situación apunta a la necesidad de 
fortalecer el Análisis y Seguimiento al Gasto 
Público y su transformación en una unidad 
técnica de seguimiento a la economía nacional, 
que aporte elementos confiables a los/as 
legisladores/as, basado en evidencia científica 
para la toma de decisiones fundamentadas.

Diputado René Núñez Téllez, 
Presidente de la Asamblea Nacional

Del año 2004 al 2008, por primera vez se incluye 
la participación de los Consejos Regionales de la 
Costa del Caribe, con planes específicos para su 
fortalecimiento institucional. Para finales del año 
2005 ya se percibían avances concretos como 
resultado de todo este proceso, entre ellos la 
creación del Canal Parlamentario de Televisión, la 
construcción total del edificio de las comisiones 
(2006); la aprobación de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Nacional; la difusión gráfica en calles y 
carreteras sobre la labor parlamentaria; y el apoyo 
al funcionamiento a los Consejos Regionales del 
Caribe.

En el año 2007 ya contábamos con un proceso 
acelerado de cumplimento del convenio de 
modernización. Con esto dejo constancia de 
que en todo el proceso, la Asamblea Nacional 
ha recibido un apoyo permanente del PNUD en 
materia de asistencia técnica, material, financiera 
y acompañamiento en diversas actividades 
de presentación de los avances ante diversos 
cooperantes bilaterales.

Es importante destacar que con el auspicio de la 
Real Embajada de Holanda, del Ministerio Británico 
para el Desarrollo Internacional y del PNUD, se ha 
fortalecido el sistema de la gestión de los recursos 
humanos. Por primera vez se elaboró un estudio 
sobre el estado organizacional en la Asamblea 
Nacional, cuyo objeto es mejorar los niveles de 
eficiencia y eficacia en esta institución. Porque, 
nuestra estrategia se basa, fundamentalmente, 
en el fortalecimiento de los recursos humanos, de 
las personas: legisladores/as y funcionarios/as del 
parlamento nicaragüense.

Opinión



23

Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo Gobernabilidad Democrática

Resultados 2010
R Se apoyó a siete comisiones parlamentarias 

en el proceso de formación de ley, con 
perspectiva de género garantizando 
procesos de consulta con los sectores y 
población interesada. Se contribuyó a una 
mejor formación de los recursos humanos, 
avanzando en la institucionalización 
de la perspectiva de género en la labor 
parlamentaria, cuya expresión orgánica ha 
sido la creación de la Unidad Técnica de 
Género.

R Se brindó apoyo a los Consejos Regionales 
de la Costa Caribe. En el caso del Consejo 
Regional de la Región Autónoma del 
Atlántico Norte, se bridó apoyo a fin de 
determinar los requerimientos técnicos 
para la puesta en marcha de su página 
web, obteniendo como resultado un 
diagnóstico cuyas recomendaciones serán 
implementadas en el 2011.

R Para el cierre de la legislatura y 
en cumplimiento del convenio 
interinstitucional, los presidentes de los 
Consejos Regionales de la Costa Caribe, 
rindieron su informe de gestión anual ante 
la sesión plenaria y sostuvieron una reunión 
entre las respectivas Juntas Directivas y 
posteriormente con la Comisión de Asuntos 
Étnicos, la Comisión de Modernización y el 
equipo técnico de la misma, con la finalidad 
de intercambiar información.

R Se graduaron 25 funcionarios, técnicos 
de distintas áreas legislativas del curso de 
postgrado: “Análisis Económico, Políticas 
Sociales y Gobernabilidad”, impartido por la 
Universidad Americana a través de diversos 
módulos que incluyen temas como: 
Situación y Perspectivas Económicas en 
Centroamérica; Herramientas Prácticas para 

Análisis Económico; Política Económica de 
Nicaragua; Gobernabilidad; Indicadores 
para el Análisis de Pobreza, Desarrollo, 
Finanzas y Presupuesto Público; Análisis 
del Plan Nacional de Desarrollo Humano y 
Políticas Públicas Sociales. 

R Se aprovechó la experiencia del PNUD de 
Paraguay para el diseño de indicadores de 
gobernabilidad. Se efectuó un productivo 
intercambio entre funcionarios/as de la 
Dirección de Análisis y Seguimiento al 
Gasto Público y personal especializado de 
la Oficina del PNUD del Paraguay, quienes 
cuentan con experiencia en análisis del 
gasto social, adquirida con la ejecución de 
una iniciativa denominada: “Invertir en la 
Gente”.

Vale la pena
Una de las líneas de la Modernización de la Asamblea Nacional 
y de los Consejos Regionales del Atlántico Sur y Norte ha sido 
la promoción de una efectiva participación de la ciudadanía 
con el objetivo de incorporar la opinión pública en el proceso 
de formación y en el seguimiento a la implementación de 
leyes. Por otro lado proyectar una imagen acorde con las 
responsabilidades asignadas a la Asamblea Nacional por la 
Constitución Política.  

Durante el 2010 se realizaron intercambios de experiencia 
sobre el tema de participación ciudadana con la Cámara de 
Diputados de la República Dominicana y con la Asamblea 
Legislativa de El Salvador. A la luz de esas experiencias, 
se realizaron encuentros en los departamentos de 
Estelí y Chinandega, en los que participaron diputados 
departamentales y nacionales de esas circunscripciones, junto 
con autoridades locales, representaciones de la población 
(gremios, asociaciones, jóvenes, mujeres, productores), y 
distintas instituciones del Estado. En los intercambios se 
recogieron insumos para la definición de una estrategia de 
comunicación parlamentaria.
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Seguridad 
Ciudadana

Sí es posible resolver el grave problema 
de inseguridad ciudadana que afecta a 
la región centroamericana. De acuerdo 

con el Informe sobre Desarrollo Humano para 
América Central 2009-2010: Abrir espacios a la 
seguridad ciudadana y el desarrollo humano, 
es posible pero en el marco de la democracia y 
las soluciones pasan por fortalecer la capacidad 
social, institucional y técnica de producir 
respuestas adecuadas a los desafíos cambiantes.

En Nicaragua, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo impulsa la seguridad 
ciudadana con apoyo de la Real Embajada de 
Noruega y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Durante el año 
2010, el programa fue dinamizado por tres 
iniciativas:

Fortalecimiento de la Policía Nacional de 
Nicaragua y consolidación de su modelo 
Policía-Comunidad-Proactiva: Mejora las 
capacidades organizativas y logísticas de la 

Academia de Policía, sus funciones académicas 
y administrativas e impulsa una educación 
policial en beneficio de la seguridad ciudadana.

Prevención y atención de la violencia juvenil 
e intrafamiliar: Sensibiliza a la población y 
medios de comunicación sobre las causas y 
consecuencias de la Violencia Intrafamiliar 
y Sexual. Mejora el acceso a la justicia, 
promocionando una adecuada atención a 
las víctimas y la adopción de medidas que 
aseguren su protección y eviten la impunidad.

Construcción, mejoras y equipamiento de 
delegaciones policiales y comisarías de la 
mujer y la niñez: Impacta en la reducción de 
la violencia intrafamiliar y sexual, a través del 
fortalecimiento institucional, facilitando la 
implementación de los modelos de prevención, 
atención, protección y acceso de las mujeres a 
la justicia, para garantizar el ejercicio pleno de 
sus derechos humanos.
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“El PNUD contribuye 
con el Plan Estratégico 
de la Policía Nacional”

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo es un organismo multilateral que 
contribuye de manera significativa a los 

resultados del Plan Estratégico de la Policía Nacional.

A través de diversas formas, el PNUD apoya el 
desarrollo y el fortalecimiento institucional del 
organismo policial nicaragüense, sus sistemas 
de comunicación, planificación, capacitación, 
control, metodologías educativas y gestión del 
conocimiento. Los proyectos ejecutados por la 
Policía Nacional con fondos de la cooperación 
internacional, cuentan con la asistencia técnica 
del PNUD y en realidad nos sentimos satisfechos 
de que una instancia del Sistema de las Naciones 
Unidas nos acompañe, nos ponga a disposición 
sus sistemas de gestión operativa y nos apoye en 
la formación académica policial con un enfoque de 
derechos humanos.

Pudiera hacer una larga lista de logros, sin embargo, 
mencionaré la participación del PNUD en la 
implementación del Enfoque Programático en la 
Policía Nacional; fue determinante su rol en la firma 
del Código de Conducta (CdC), que establece la 

Comisionado General Jimmy J. Maynard,
Sub Director Gestión Policía Nacional

Opinión

aplicación de principios de la Declaración de París 
para la efectividad de los fondos públicos, tanto 
fiscales, como provenientes de la cooperación 
internacional para la efectividad en la institución 
policial. 

El PNUD ha sido oportuno en situaciones vividas en 
la Academia de Policía. Nos apoyó en la movilización 
de recursos que nos permitió ejecutar parte del 
programa educativo, como es el Curso de Postgrado 
Policial y el Curso Técnico Medio Policial, así como 
desarrollar acciones en pro del fortalecimiento 
de las capacidades organizativas y logísticas de la 
Academia de Policía, para mejorar sus  funciones  
académicas y administrativas y brindar una mejor 
educación policial en beneficio de la seguridad 
ciudadana.

Importante mencionar la asistencia del PNUD en el 
fortalecimiento de la atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar y sexual, con la implementación piloto 
del Modelo Piloto de Atención Integral para acercar 
los servicios a la población, contribuir al acceso a 
la justicia y evitar la revictimización, así como en la 
ejecución de un plan de capacitación al personal 
policial a fin de lograr la sensibilización del enfoque 
de género. 

Para la Policía Nacional es importante difundir el 
Modelo Policía Comunitario Proactivo y el PNUD 
facilitó nuestra participación en la “Feria Compromiso 
Centroamérica” (Panamá, octubre 2010), en la 
que participaron 184 experiencias vinculadas a 
la temática de Seguridad Ciudadana, en donde la 
Policía Nacional resultó galardonada como la mejor 
experiencia presentada. Este reconocimiento nos 
compromete a continuar trabajando en función de 
servir a nuestro pueblo y  abrir nuevos espacios a 
nivel regional para replicar experiencias requeridas 
por países amigos mediante la “cooperación Sur-
Sur”.



26

INFORME 2011 Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloGobernabilidad Democrática Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Resultados 2010
R 467 nuevos oficiales (348 hombres y 141 

mujeres) finalizaron el VIII Curso Técnico 
Medio Policial, mejorando la seguridad 
ciudadana en distritos de Managua y barrios 
del país al ampliase la cantidad de efectivos 
profesionales de la Policía Nacional.

R Tres nuevas salas de mediación en las 
delegaciones y sub-delegaciones de los 
distritos policiales V y VI de Managua 
abrieron sus puertas. Con esta apertura 
se mejoró la prestación de servicios 
en seguridad ciudadana, acceso a la 
justicia, solución de conflictos de familia, 
comunitarios, propiedad, vecinales, faltas 
penales y delitos menores.

R Con capacitación, dotación y equipamiento, 
se mejoró el Albergue del Colectivo de 
Mujeres 8 de Marzo, que ofrece apoyo 
jurídico y psicológico a las mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar y sexual. Se prestó 
asistencia técnica para la evaluación del 
plan estratégico 2007-2009 y se apoyó la 
formulación del plan estratégico 2010-2013 
del Colectivo, así como el diseño de una 
estrategia de comunicación social.

R 77 personas entre estudiantes de primaria 
y secundaria, madres / padres de familia 
y docentes de tres centros escolares 
del Distrito V Managua (Filemón Rivera, 
Salomón Ibarra Mayorga y Salvador 
Mendieta) se capacitaron en procesos de 
mediación educativa de conflictos.

R Se construyó y equipó delegaciones 
municipales policiales en los municipios 
de Santo Domingo (Chontales) y El Ayote 
(RAAS). Al contar con nuevas instalaciones, 
se mejoró la seguridad ciudadana, 
ampliándose la cobertura policial rural. En el 
municipio de San Rafael del Sur, Managua, 
se realizaron trabajos de remodelación y 
mejoramiento de la infraestructura de la 
delegación policial.

Vale la pena
Según el Informe sobre Desarrollo Humano para América 
Central 2009-2010, el riesgo de sufrir delitos, varía de acuerdo 
al sexo, edad, origen social, lugar de residencia o lugar por 
donde se transita. Estas distintas inseguridades necesitan de 
estrategias o medidas de protección diferentes. Tras aclarar 
que no hay una solución mágica o infalible, sino un repertorio 
de soluciones a la situación particular de cada país y en cada 
momento, el Informe identifica propuestas prioritarias para 
tratar de reducir los niveles de inseguridad en América Central.

Con apoyo del PNUD, la Policía Nacional está encontrando 
soluciones. La Academia de Policía ha fortalecido su modelo de 
formación: “Escuela Total”, mejorando el currículo educativo de 
la licenciatura en Ciencias Policiales y aplicando herramientas 
teórico-prácticas en la formación de oficiales de policía con un 
enfoque de género, justicia y derechos humanos.
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Asteriscos 2010

La Policía Nacional de Nicaragua y su modelo comunitario-preventivo-proactivo, fue 
reconocida como la mejor experiencia durante la Feria Compromiso Centroamérica, 
organizada en Panamá (octubre 2010) por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Fondo España–PNUD. El modelo policial nicaragüense fue galardonado entre 
más de 184 experiencias de la región centroamericana, República Dominicana y Panamá.

Prevención estatal, prevención policial y prevención social, son los tres elementos que los 
participantes en la Feria tomaron en cuenta para votar a favor de la Policía de Nicaragua y su 
trabajo con una red que supera las 100 mil personas que voluntariamente se han integrado 
en Comités de Prevención Social del Delito. La Policía Nacional mostró buenas prácticas que 
se pueden adaptar y replicar en otros países de la región.

Premio a Policía Nacional en 
Feria Compromiso Centroamérica



El Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas fue 
encargado en el año 2002 por el Secretario General de las 
Naciones Unidas para preparar un plan de acción concreto 
en que el mundo pueda alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. En el 2005, un grupo asesor (independiente) 
presentó recomendaciones finales al Secretario General, 
en un documento titulado: “Invirtiendo en el desarrollo: un 
plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio".
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Desarrollo Económico con Equidad

Para promover el desarrollo humano 
sostenible, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo apoya al Estado 

nicaragüense en la formulación, consulta, 
implementación y evaluación de políticas 
públicas tendientes a la reducción de pobreza, 
en línea con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. La utilización del concepto de 
“crecimiento económico con equidad”, 
responde a que el avance de un país no se 
puede medir solamente por su “desarrollo 
económico”, sino también, por la forma en que 
se distribuye la riqueza y la justicia con que se 
ofrece y se accede a las oportunidades. Es un 
proceso de ampliación de las posibilidades que 
tienen las personas de vivir una vida saludable, 
creativa y con los medios adecuados para 
desenvolverse en su entorno social.

En Nicaragua, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo dedica tiempo, 
recursos y esfuerzos para colaborar en la 
construcción de capacidades institucionales e 
individuales, reducir la pobreza y fomentar un 
desarrollo económico con equidad. Enfoca sus 
intervenciones en la elevación de la calidad de 
vida de las poblaciones más desfavorecidas y 

territorios más pobres del país. Así mismo, tiene 
una visión estratégica para enfrentar los desafíos 
estructurales que limitan el potencial creativo, 
productivo y de servicios de la población, en 
particular, proporcionando asistencia técnica 
para contribuir a la ampliación de la oferta de 
empleo de calidad para la juventud.

Por la vía de la implementación de iniciativas 
financiadas por la Unión Europea, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, la Real Embajada de Noruega, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, así 
como con fondos del presupuesto nacional, 
en particular, destinados al Instituto Nacional 
Tecnológico y al Instituto de la Vivienda Urbana 
y Rural, el PNUD de Nicaragua concentró sus 
acciones dirigidas al desarrollo económico 
con equidad, implementado importantes 
iniciativas para la promoción de inversiones 
extranjeras en el país; se realizaron esfuerzos 
para la capacitación profesional y certificación 
en oficios, en particular a jóvenes, a fin de 
facilitar su inserción en el mercado laboral; 
y se ejecutaron proyectos para la reducción 
de la brecha de vivienda y construcción de 
asentamientos humanos dignos.
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Opinión

Inversión Extranjera 
Directa

PRONicaragua es una agencia nacional dedicada 
a la promoción de inversión extranjera directa 
en el país. Su misión es garantizar un flujo 

permanente de nuevas inversiones de calidad 
en sectores productivos que promuevan el 
crecimiento económico a través de la generación 
de empleos y el aumento de exportaciones de 
bienes y servicios. La agencia es reconocida 
como la institución nacional coordinadora de los 
esfuerzos de promoción proactiva y comunicación, 
encargada de la atención y la facilitación de la 
inversión extranjera.

Desde el nacimiento de PRONicaragua (2003), 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo se ha desempañado como su organismo 
administrador, le brinda asesoría y apoya en 
la comunicación, tanto con las instancias del 
gobierno involucradas, como con cooperantes 
internacionales y sector privado nacional, definiendo 
una estrategia de proyección y funcionamiento.

PRONicaragua está adscrita a la Presidencia de 
la República. Según diferentes valoraciones 
realizadas sobre la gestión de la agencia, se resalta 
que es un modelo exitoso que realiza misiones 
importantes como: inteligencia de mercados, útil 
en las actividades de monitoreo; promoción de 
inversiones y servicios de post-establecimiento 
a los inversionistas en los sectores de textiles y 
confección, agroindustria, turismo, centros de 
contacto y servicios digitales, equipos médicos y 
ensamblaje, y energía e infraestructura. 

PRONicaragua en el 2011 pretende implementar 
mediciones del impacto social de las inversiones, 
con el propósito de medir los cambios en la  
calidad de vida de los/as trabajadores/as, desarrollo 
de comunidades, calidad del empleo generado, y 
equidad de género, así como también, conocer 
el nivel de desarrollo de habilidades de la mano 
de obra femenina, nivelación salarial, acceso a 
capacitación, condiciones de trabajo, seguridad 
laboral, apoyo y programas especiales para la mujer, 
todos elementos importantes que contribuyen a la 
reducción de la pobreza y al desarrollo humano 
sostenible.

Para PRONicaragua, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el principal 
socio en la articulación de nuestra misión con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Su gestión va más 
allá del apoyo financiero y el manejo transparente de 
los recursos, el PNUD nos brinda valiosa asistencia y 
nos asesora en incorporar temas de interés común 
como el desarrollo sostenible, la educación, la 
niñez, la mujer, la población, el desarrollo social y el 
fortalecimiento de las capacidades de la organización, 
tanto a nivel de su recurso humano, como de su 
estructura organizativa.

La existencia de PRONicaragua y la evolución que ha 
tenido a través de los años puede considerarse un 
éxito en sí. Esta agencia, que nació como proyecto 
del PNUD, ha demostrado que se puede contribuir 

significativamente a la reducción de la pobreza, 
mediante la atracción de inversión extranjera directa 
de clase mundial. Hemos logrado compromisos de 
inversión de aproximadamente $704 millones de 
dólares, los cuales una vez ejecutados podrían generar 
unos 48,700 nuevos empleos para los nicaragüenses. 

Esta experiencia de trabajo conjunto con una 
agencia del Sistema de las Naciones Unidas, llamó la 
atención a nivel de la región centroamericana como 
una oportunidad replicable, ya que ha contribuido 
sustancialmente a la credibilidad que tiene este 
programa ante la comunidad donante, el sector 
privado y el gobierno en relación a su impacto 
en el desarrollo socio-económico del país y en la 
administración de sus recursos.

Sin lugar a dudas, ha sido acertado tener relaciones 
de cooperación con el  PNUD, una agencia con 
un claro liderazgo en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. El PNUD juega un rol notable 
en la construcción de capacidades de nuestros países 
para erradicar la pobreza y ofrece oportunidades a 
sectores sociales que han tenido menos espacios de 
superación. La garantía del desarrollo sostenible está 
en que tengamos capacidad técnica, organizativa, 
operativa y financiera, de ser gestores de nuestro 
propio futuro, y el PNUD representa ese apoyo, no es 
un organismo asistencialista, sino una instancia que 
promueve iniciativas clave, con una visión propia y 
pertinente para el desarrollo humano.

Javier Chamorro,
Director Ejecutivo PRONicaragua

“Nacimos como un proyecto del 
PNUD”
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Resultados 2010

R Seis misiones de negocios a diferentes 
destinos: Estados Unidos, Italia, Panamá, 
México y España, generaron contacto 
con 61 empresas. Durante las misiones 
de negocios se presentaron las diferentes 
oportunidades de inversión que ofrece 
Nicaragua.

R PRONicaragua participó en nueve 
ferias internacionales. Adicionalmente, 
realizó actividades promocionales con 
potenciales inversionistas extranjeros, con 
el acompañamiento del Banco Centro 
Americano de Integración Económica, 
la Embajada de México en Nicaragua, la 
Embajada de Nicaragua en Roma y con 
cámaras del sector privado nicaragüense.

R Organizó dos eventos regionales con el 
objetivo de brindar a los inversionistas, 
información sobre las numerosas 
oportunidades que ofrece Nicaragua, en 
asociación con la Cámara de Industrias 
de Nicaragua, la Cámara de Comercio de 
Nicaragua, el Centro de Exportaciones e 
Inversiones, y la Asociación de Productores 
y Exportadores de Nicaragua.

R PRONicaragua apoyó al Instituto 
Nicaragüense de Turismo en facilitar la 
filmación de Survivor, programa en el que 
20 concursantes extranjeros, compitieron 
por sobrevivir en playas de Nicaragua 
durante 5 semanas, sin alimento, ni refugio. 
El programa tuvo un impacto positivo en la 
economía turística de Nicaragua: generó, 
aproximadamente, unos 200 puestos de 
trabajo en los seis meses de producción. Se 
calcula una audiencia internacional de cien 
millones de televidentes.

Vale la pena

En reconocimiento a su buen desempeño, PRONicaragua fue 
elegida como representante de Centroamérica y el Caribe para 
el Comité Directivo de la Asociación Mundial de Agencias de 
Promoción de Inversiones (WAIPA, por sus siglas en inglés) 
período 2010-2012. La noticia se conoció en la Conferencia 
Mundial de Inversiones 2010 de WAIPA, efectuada (junio) en 
Buenos Aires, Argentina, con el tema: “Crecimiento Sostenible 
e Inversión: Un Plan de Acción”. 

La agencia ganó el título de Director para América Central y el 
Caribe que la responsabiliza en la promoción de cooperación 
técnica entre agencias similares de la región, compartiendo 
información, conocimiento sobre mejores prácticas y 
experiencias en el desarrollo de sistemas y herramientas de 
atracción de inversiones que ayudarán a mejorar la posición de 
la región como destino de inversión extranjera directa. En este 
contexto, PRONicaragua organizó la I Cumbre de Agencias de 
Promoción de Inversión de Centroamérica y Panamá, efectuada 
en Managua, los días 1 y 2 de septiembre.

Paralelo a la Cumbre del Milenio + 10 (22 de septiembre) se 
efectuó en Nueva York el foro: “Promoción de Inversiones: 
Forjando el Camino para Erradicar la Pobreza” con el objetivo de 
destacar la importancia que tienen las agencias de promoción 
de inversiones, como instrumentos para la reducción de la 
pobreza, potenciar el desarrollo económico y generar empleo 
decente. 
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Alianza para el Manejo de 
los Desechos Sólidos en 
Managua

El manejo inadecuado de sus recursos 
naturales: aire, agua, suelo, flora y fauna 
es un problema ambiental que frena el 

crecimiento sostenible, daña severamente a 
los países en desarrollo y afecta, sobre todo, a 
los sectores sociales vulnerables. La pobreza, 
el déficit en la oferta laboral, especialmente 
en las mujeres, las dificultades productivas 
y financieras, y el bajo grado de escolaridad 
de la población económicamente activa, 
limitan la capacidad de recaudación pública 
para equipamiento, infraestructura y servicios 
básicos.

 Managua es el centro urbano más importante 
de Nicaragua y como muchas capitales 
de América Latina, proliferan los tugurios 
o asentamientos humanos espontáneos, 
caracterizados por su ubicación en zonas de alto 
riesgo, poseen una trama urbana irregular, poca 

accesibilidad, infraestructura vial en mal estado, 
falta de servicios públicos y municipales, hecho 
que provoca altos niveles de contaminación y 
degradación ambiental.

Alianza para el Manejo de los Desechos Sólidos 
en el Municipio de Managua, es una iniciativa 
de la Alcaldía de Managua con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, destinado a encontrar soluciones 
sostenibles a la problemática ambiental y una 
forma de aportar al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Se pretende superar las condiciones de 
vulnerabilidad y previene la degradación 
ambiental en ocho barrios del Distrito V, en 
donde se promueve el modelo: “Alianza Público 
Privada”, entre el ayuntamiento y un grupo de 
trabajadores denominado: “Carretoneros Manos 
Unidas”, que prestan el servicio de recolección 
de basura domiciliar, mejorando el manejo de 
los residuos sólidos en la zona, al aprovechar 
la existencia de un punto de depósito y 
transferencia, operado por la delegación 
territorial municipal.
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“Ambiente urbano 
sostenible, gestión 
integrada de los 
residuos sólidos”

La gestión adecuada de los residuos sólidos 
en las áreas urbanas es un tema de alta 
prioridad. Con buen suceso, el organismo 

HABITAR, la Alcaldía de Managua, la Cooperativa 
de Carretoneros Manos Unidas y los pobladores 
organizados de ocho barrios del Distrito V 
de Managua, con el apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
han ejecutado una iniciativa novedosa de 
recolección y manejo de los residuos sólidos en 
un territorio que abarca 4 mil familias y más de 
17 mil pobladores.

Lo novedoso no es recolectar basura domiciliar 
a través de un servicio no regulado de 
recolectores que operan con carretones, si 
no, el modelo de organización, su sistema 
regulatorio, forma planificada de operar, el 
control de calidad en la prestación del servicio, 
una relación estrecha prestatario-usuario, y 

sobre todo la articulación empresa social que 
presta el servicio: la Cooperativa y la Alcaldía 
de Managua, en una efectiva alianza público 
privada.  

Se ha puesto en marcha el Servicio Alterno de 
Recolección Domiciliar de Residuos Sólidos, que 
sólo en el último semestre 2010 recolectó 240 
toneladas métricas de basura, impidiendo que 
haya sido depositada en cauces o botaderos 
no autorizados, en pro de la calidad ambiental 
y un menor costo para la gestión municipal, 
ya que la basura recolectada es depositada 
temporalmente en un centro de transferencia, 
operado por la municipalidad, que permite 
transportar hacia un depósito y tratamiento 
final.

HABITAR, organismo no gubernamental sin 
fines de lucro, especializado en vivienda y 
asentamientos humanos, ha trabajado con 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en otras áreas: vivienda, agua y 
saneamiento, en territorios afectados por 
desastres, en la reconstrucción y desarrollo de 
comunidades. En todas las experiencias se ha 
observado una verdadera y efectiva apropiación 
de los propios usuarios del proyecto, lo que 
ha contribuido a la formación de capacidades 
locales, a mejorar los procesos de autogestión y 
por ende la sostenibilidad social de las acciones 
ejecutadas. 

El tejido social se ve fortalecido, se construyen 
comunidades solidarias y se amplía la cobertura, 
al involucrar recursos municipales con actores 
locales. Desde esta perspectiva, el PNUD 
propicia mecanismos que permiten avanzar, 
con buenos resultados, hacia mayores índices 
de desarrollo humano sostenible en Nicaragua.

Ninette Morales Ortega,
Directora Ejecutiva HABITAR

Opinión
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Resultados 2010

R Uno de los mayores logros es haber 
contribuido al cambio de actitudes y el 
crecimiento personal de cada uno de los 
miembros de la Cooperativa Manos Unidas, 
quienes han adquirido y fortalecido sus 
capacidades de comunicación, liderazgo y 
emprendimiento. 

R 240 toneladas métricas de basura 
recolectada en pro de la calidad ambiental y 
a un menor costo para la gestión municipal, 
impidiendo que haya terminado tirada en 
cauces o botaderos no autorizados.

R Se han fortalecido las capacidades técnicas 
de la Cooperativa Carretoneros Manos 
Unidas, se les ha dotado de equipos 
de seguridad, uniformes, renovación y 
ampliación de la capacidad de las unidades 
de acarreo, atención médica a los miembros 
de sus equinos, habilitación de una oficina, 
conformación legal y acompañamiento 
social y administrativo.

R Se diseñó un Sistema Alterno de Recolección 
de Residuos Sólidos Domiciliares, que 
incluye una campaña de sensibilización 
y promoción social sobre la importancia 
de manejo adecuado de los  residuos 
sólidos y la difusión y uso del servicio de la 
Cooperativa Carretoneros Manos Unidas.

R Se promueve la cohesión social al tomar en 
cuenta a diferentes actores: organizaciones 
no gubernamentales, agencias de 
cooperación internacional, universidades, 
empresa privada y la población organizada 
para la correcta gestión de los desechos 
sólidos. Una alianza comprometida en la 
lucha por proteger el medio ambiente, 
superar condiciones de pobreza, acorde 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Vale la pena

Algo poco probable en materia empresarial, rápidamente se 
ha convertido en un ejemplo de servicio a favor del ambiente, 
beneficia a 17 mil pobladores de ocho barrios del Distrito V 
de Managua, con réditos directos para una cooperativa de 
carretoneros recolectores de basura. Con la implementación 
del Sistema Alterno de Recolección Domiciliar de Residuos 
Sólidos, se han capacitado a los  miembros de la Cooperativa 
Manos Unidas, en temas de liderazgo, trabajo en equipo, 
emprendedurismo, manejo de desechos sólidos, higiene y 
cuido de los animales, comunicación, resolución de conflictos 
y negociación. 

Se ha dignificado el trabajo de recolector de desechos sólidos. 
Con esta iniciativa, este oficio se realiza en condiciones 
adecuadas, de acuerdo con las normas de salud e higiene 
laboral. Adicionalmente, se ha creado una imagen empresarial: 
mejoramiento de carretones, dotación de uniformes, equipos 
de seguridad, material publicitario, arneses, habilitación de 
oficina, contratación de supervisores. La cooperativa tiene 
personalidad jurídica, otorgada por el Instituto Nicaragüense 
de Fomento Cooperativo.

La visión estratégica sobre la alianza público – privada, condujo 
a la elaboración de un Plan de Negocios de la Cooperativa 
con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Ciencias Comerciales, la conclusión del diseño 
de un Centro Demostrativo de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos para sensibilizar a los habitantes del Distrito V, sobre 
todo generó un cambio de comportamiento social frente a la 
problemática de la basura en la capital.
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Asteriscos 2010

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe: 
“Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad”, vivimos 
en la región más desigual del mundo. Diez de los quince países con mayores niveles de 
desigualdad se encuentran en este hemisferio. La desigualdad es persistente y un obstáculo 
para el avance del desarrollo humano sostenible. Pero es posible reducirla con políticas 
públicas específicas, integrales y eficaces, afirma el Informe, lanzado en Managua en 
septiembre 2010.

Al acto de presentación asistieron centenares de personas: funcionarios de gobierno, 
parlamentarios, académicos, oficiales del Ejército y Policía, sociedad civil, estudiantes y 
ciudadanía en general. El documento provocó un debate mediático sobre la desigualdad 
como fenómeno multidimensional con causas estructurales y una reflexión sobre cómo las 
diferentes dimensiones de la vida (económico, social, cultural, político, ambiental) puede 
potenciar la desigualdad o contribuir a romper el círculo vicioso de las inequidades.

Informe Desarrollo Humano para
América Latina y el Caribe



En la Cumbre Mundial 2005, celebrada en septiembre, 
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los/as 
mandatarios/as del mundo analizaron el funcionamiento 
de la ONU, a fin de hacerla más eficiente y eficaz en su labor 
de impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.
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Equidad de Género

La equidad de género y el empoderamiento 
de la mujer son derechos humanos 
reflejados en los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo integra la igualdad entre los 
géneros y el fortalecimiento de la mujer en 
todas sus áreas programáticas, convencidos 
de que cuando los hombres y las mujeres 
tienen iguales oportunidades y libertades, el 
crecimiento económico se acelera y los índices 
de pobreza tienden a bajar.

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo trabaja con socios nicaragüenses en 
la promoción de los derechos y oportunidades 
económicas de las mujeres y las niñas; formula 
planes y presupuestos tanto para las mujeres 
como para los hombres; hace frente a las 
dimensiones del VIH y el sida; y contribuye con 
la “transversalización” del enfoque de equidad 
de género en el Marco de Asistencia del Sistema 
de las Naciones Unidas en Nicaragua, para 
influenciar otros programas de cooperación 
externa en beneficio de la ciudadanía 
nicaragüense.

El PNUD contribuye a elevar la capacitación 
de su personal y de las contrapartes 
gubernamentales en materia de análisis de 
género y la incorporación de la perspectiva 
de género. Desde un concepto de trabajo 
interagencial, es un activo miembro del Grupo 
Temático de Género del Sistema de las Naciones 
Unidas, y participa con beligerancia en la gestión 
del Programa Conjunto de Género, financiado 

por el Fondo para el Logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (F-ODM), que impulsa el 
Gobierno de España.

Aprovechando la fluidez en las relaciones 
con contrapartes del sector público: Instituto 
Nicaragüense de la Mujer, Ministerio de Energía 
y Minas, Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales, con secretarías y comisiones de la 
Mujer de los gobiernos regionales autónomos 
y sus expresiones territoriales y comunales, 
trabaja con la Asamblea Nacional, incorporando 
el concepto en las iniciativas de ley que se 
discuten en las comisiones parlamentarias.

II Encuentro Nacional:
Abordaje de la Violencia 
contra las Mujeres, la Niñez 
y la Adolescencia

Una relevante actividad se efectuó con el 
respaldo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo: el II Encuentro 

Nacional para el Abordaje de la Violencia 
contra las Mujeres, Niñez y Adolescencia, con 
la presencia de la Comisión Interagencial de 
Género, compuesta por organizaciones no 
gubernamentales internacionales y agencias 
internacionales de cooperación (bilateral y 
multilateral), que impulsan el componente 
transversal de género.
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Mujeres que ocupan puestos relevantes en la 
administración pública se hicieron presentes  
para exponer y debatir sobre el tema: la directora 
ejecutiva del Instituto Nicaragüense de la Mujer; 
la II Jefe de la Comisaría de la Mujer y la Niñez 
(Policía Nacional); la presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia; la Procuradora Especial de 
la Mujer; la directora de la Unidad de Género del 
Ministerio Público; así como varones con cargos 
relacionados: el Responsable de Atención a la 
Mujer del Ministerio de Salud y el subdirector de 

Epidemiología y Vigilancia Forense del Instituto 
de Medicina Legal.

El II Encuentro Nacional representó una 
oportunidad invaluable para reflexionar sobre 
la diversidad de formas en que el país podría 
abordar el tema de la violencia intrafamiliar y 
sexual, disminuyendo poco a poco, gota a gota, 
grano por grano, este fenómeno que tiene 
causas estructurales, pero que, con medidas 
integrales de puede neutralizar.

“Un paso importante en 
el abordaje de la violencia 
contra la mujer”

Para el Instituto de la Mujer, el II Encuentro 
Nacional para el Abordaje de la Violencia 
contra las Mujeres, Niñez y Adolescencia 

vino a fortalecer los espacios de articulación 
interinstitucional e intersectorial, condición 
necesaria para el adecuado manejo del fenómeno. 
Valorando la complejidad y la dimensión de la 
violencia, este fortalecimiento significó un paso 
importante en la atención al problema, articulado 
con el Plan Nacional de Desarrollo Humano y los 
planes de desarrollo institucional y de los entes 
territoriales.

La gestión del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo tiene mucha importancia. La 
convocatoria concentró a todas las instituciones 
involucradas en el tema, posicionando la 
problemática de la violencia en los diferentes 

Opinión

niveles: institucional, sectorial y en los poderes 
del Estado. El encuentro resultó ser un importante 
espacio de intercambio, retroalimentación y 
consenso de enfoques, visiones y métodos para 
manejar y abordar el fenómeno de la violencia.

Si consideramos que las agencias de cooperación 
contribuyen a fortalecer las capacidades 
institucionales, regionales, municipales y 
territoriales con un enfoque de desarrollo humano 
sostenible, la gestión del PNUD trasciende en el 
abordaje del fenómeno de la violencia; es una 
ventana de oportunidades, puesto que facilita 
alianzas estratégicas con otras agencias. Además, 
brinda apoyo en la construcción de un marco 
estratégico nacional que debe aprovecharse en 
el trabajo contra la violencia, incrementando 
el flujo de recursos y ampliando el espectro de 
cooperación internacional en el país.

Al Instituto Nicaragüense de la Mujer le 
corresponde velar por la correcta implementación 
y articulación de planes y programas contra 
la violencia hacia las mujeres, desde un punto 
de vista de derechos humanos, salud pública y 
seguridad ciudadana. El II Encuentro representó un 
espacio que produjo importantes compromisos 
de todas las instituciones del Estado involucradas 
en el fenómeno de la violencia contra la mujer, 
la niñez y la adolescencia. Nuestra valoración 
es altamente positiva, ahora el reto está en el 
cumplimiento y estoy segura que también en esa 
tarea encontraremos el apoyo del PNUD.

Isavel Green,
Directora Ejecutiva del INIM
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Resultados 2010

R Del II Encuentro Nacional para el Abordaje 
de la Violencia contra las Mujeres, Niñez 
y Adolescencia resultaron compromisos 
institucionales decisivos:

R La Corte Suprema de Justicia hará esfuerzos 
por mejorar la aplicación e interpretación 
de las leyes de violencia doméstica 
desde un abordaje integral, basado en 
los principios generales del derecho y en 
disposiciones contenidas en la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer y la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer.

R La Procuraduría Especial de la Mujer 
promoverá la práctica del concepto 
femicidio, con el objetivo de que se formulen 
políticas públicas para su prevención. 
Impulsará una ley de protección de testigo 
y apoyará a organizaciones con albergues 
para mujeres que sufren o podrían sufrir el 
fenómeno de violencia.

R El Instituto Nicaragüense de la Mujer 
impulsará la creación del Consejo 
Consultivo Nacional de la Mujer y de forma 
progresiva, la formación de comisiones 
para la igualdad a nivel de poderes del 
Estado, en los gobiernos regionales y 
municipales. Así como reactivando la 
Comisión Interinstitucional de Género.

R El Ministerio de Salud fortalecerá las 
intervenciones de detección oportuna, 
atención y registro de los casos de violencia 
intrafamiliar y sexual. Contribuirá con el 
fortalecimiento de las casas de albergue 
y apoyará iniciativas para el apoyo de 
la reinserción social a sobrevivientes de 
violencia.

Vale la pena
La Memoria del II Encuentro Nacional para el Abordaje de la 
Violencia contra las Mujeres, Niñez y Adolescencia reporta 
acciones que impulsará el gobierno. La Policía Nacional 
realizará un estudio sobre las causas de los casos de mujeres 
muertas por violencia intrafamiliar y sexual. Asimismo, 
fortalecerá el sistema de información estadística de la 
Comisaría de la Mujer y la Niñez, y definirá como prioritarios 
los casos de violencia intrafamiliar y sexual.

El Ministerio Público establecerá mecanismos de seguimiento 
y evaluación del desempeño de la labor fiscalizadora en la 
atención y abordaje del tema de violencia, a fin de evaluar el 
ejercicio de la acción penal con enfoque de género. Trabajará 
en un anteproyecto de ley que regule de forma integral todo lo 
concerniente a la violencia de género.

El Instituto de Medicina Legal fortalecerá los valores éticos y 
morales, profundizará permanentemente los conocimientos 
científicos para brindar una atención médico-legal, altamente 
profesional y respetuosa de la dignidad humana. Se esforzará 
por desarrollar una vigilancia epidemiológica efectiva respecto 
de la problemática de la violencia, con el fin de coadyuvar en la 
investigación permanente de este fenómeno.
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Diplomado Superior en 
Comunicación, Género y 
Desarrollo Humano

El Diplomado Superior: “Comunicación, 
Género y Desarrollo Humano”, brindó 
herramientas  teóricas, analíticas y 

metodológicas que permitirán a las/os 
periodistas participantes, realizar una mejor 
labor de difusión, información y educación de 
la población, evitando la discriminación étnica, 
clasista, etaria, sexista, contribuyendo –de esa 
forma- con la equidad social y de género.

El curso de posgraduado fue impulsado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
con el auspicio de la Real Embajada de Noruega 
e impartido por el Programa Interdisciplinario 
de Estudios de Género de la Universidad 
Centroamericana, con módulos sobre: Orden 
Social de Género, Desarrollo Humano y Universo 
Mediático;  Comunicación, Género y Lenguaje; 

Periodismo, Derechos Humanos y Equidad 
de Género; Violencia de Género y Medios de 
Comunicación; e Investigación Periodística con 
Enfoque de Género.

Los objetivos generales del curso contribuyen 
con el reconocimiento de los derechos humanos 
como fundamento ético en la transformación 
de las relaciones de género, particularmente los 
referidos al ámbito comunicacional. Se enfatizó 
en las capacidades analíticas y metodológicas 
con perspectiva de género, a fin de posibilitar 
prácticas que aporten a la responsabilidad 
que todo/a comunicador/a /as social tiene, 
relevando el tema de la violencia de género 
como un problema social que se debe prevenir 
y disminuir.
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Ligia Arana García
Directora Programa Interisciplinario de 

Estudios de Género

El Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo jugó un papel central en la 
planificación, organización y dinamización 

del Diplomado Superior “Comunicación, 
Género y Desarrollo Humano”. 

Todo proceso de formación deja réditos 
positivos en tanto que califica al talento 
humano. En el caso del Diplomado Superior 
“Comunicación, Género y Desarrollo Humano”, 
se correspondió con el objetivo de contribuir 
a que comunicadoras/es, incorporen la 
perspectiva de género en su quehacer 
profesional, a fin de promover la equidad y el 
desarrollo humano sostenible. Sin duda, puedo 
afirmar que el proceso de formación ha tenido 
un impacto positivo, tenemos evidencia de 
cambios en los abordajes y en la selección 
de temas para notas noticiosas, elaboradas 
por participantes que laboran en medios de 
comunicación impresos, radiales y televisivos.

Un aspecto importante que debo anotar y 
que consideramos un valor agregado para 
el desarrollo de competencias docentes, 
fue la incorporación -de forma transversal- 
del paradigma de desarrollo humano en la 
currícula del Diplomado y la correspondiente 
capacitación en el mismo, ofrecida por el 
equipo de la Oficina de Desarrollo Humano del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La valoración de la experiencia compartida es 
positiva, se ha consolidado una alianza estratégica 
entre el PNUD y la Universidad Centroamericana, 
hay coherencia entre el discurso y la práctica, se 
ha relevado la necesidad de promover la equidad 
de género y el desarrollo humano sostenible, y 
se ha propiciado cambios en los escenarios de la 
información, por un trato más equitativo e inclusivo, 
utilizando un lenguaje no sexista, con imágenes 
nuevas que iluminen productos comunicacionales 
para el cambio y la esperanza.

Considero que el PNUD tiene una incidencia 
trascendental en la promoción del desarrollo 
humano sostenible en nuestro país, establece 
alianzas y apoya procesos con diversos sectores de la 
sociedad, incidiendo positivamente en instituciones 
del Estado, organizaciones de la sociedad civil, la 
academia, la empresa privada, generando sinergias 
y círculos virtuosos para el desarrollo humano 
sostenible.

Indudablemente que el impacto de un curso de 
formación, solamente podrá ser valorado, en toda 
su dimensión, en un tiempo prudencial, para dar 
seguimiento a los resultados y para continuar 
aportando. Estamos comprometidas.

Opinión

“Hay coherencia entre el discurso y la práctica”
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Resultados 2010
R 27 profesionales de la comunicación 

social aprobaron el Diplomado Superior 
sobre Comunicación, Género y Desarrollo 
Humano, recibiendo información valiosa 
para el ejercicio periodístico.

R El Diplomado ofreció herramientas de 
análisis sobre la función de los medios de 
comunicación y su lenguaje, propiciando 
cambios de comportamiento y actitudes 
relativas al papel y condición de hombres y 
mujeres en la sociedad.

R Los distintos módulos permitieron 
reflexionar sobre las posturas teóricas y 
éticas, las relaciones de poder, el feminismo 
como movimiento social y político, la 
violencia de género y la afectación en el 
desarrollo humano de las mujeres.

R El tema de la violencia de género fue 
asumido como un problema social a 
prevenir y disminuir con responsabilidad y 
ética por los medios de comunicación.

Vale la pena

En el desarrollo del Diplomado surgió la iniciativa de trascender 
la investigación documental, planteándose la formulación de 
perfiles de proyectos de investigación que impacten, visibilicen 
desigualdades y se constituyan en productos comunicacionales 
novedosos. Inmediatamente se generaron capacidades teóricas y 
metodológicas para desarrollar investigaciones periodísticas que 
aporten a la construcción de una agenda mediática en pro de la 
igualdad de género, el desarrollo humano y los derechos humanos.

Como resultado de los talleres se propusieron perfiles de proyectos 
dirigidos a investigar:

•	 La	 influencia	 del	 poder	 mediático	 en	 adolescentes	 y	
jóvenes nicaragüenses.

•	 Representaciones sociales reproductoras de 
desigualdad en los medios masivos de comunicación 
y en la publicidad de los espacios públicos.

•	 Reproducción	 de	 desigualdades	 de	 género	 desde	 los	
medios de comunicación escritos y televisivos.

•	 Buenas	 prácticas	 de	 comunicación	 para	 el	 cambio	
social: desde la igualdad de género y el desarrollo 
humano sostenible.

•	 La	 perspectiva	 de	 género	 en	 las	 publicaciones	 de	
medios de comunicación, agencias de cooperación, 
comunidad académica, organismos gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales registradas en 
Nicaragua.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en asociación con la Inter Press 
Service (IPS), efectuó un taller para periodistas nicaragüenses con el objetivo de profundizar 
sobre las formas en que los medios de comunicación pueden brindar cobertura de noticias, 
priorizando el Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 3: “Equidad de género”.

La IPS es una agencia de noticias con alta reputación internacional. “Equidad de género, 
objetivo esencial del milenio”, fue título de la capacitación en la que participaron 30 
periodistas nacionales:  de Managua, los Departamentos y las Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe. La metodología utilizada se destaca por la combinación de ponencias y 
experiencias de trabajo periodístico, en beneficio de una cobertura que promueva la equidad 
de género y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Cobertura periodística con
Enfoque de Género



La Reunión de Alto Nivel, efectuada en la sede de las 
Naciones Unidas, Nueva York, en septiembre del 2008, los 
gobiernos, fundaciones, empresas y grupos de la sociedad 
civil se manifestaron a favor de un llamamiento para reducir 
la pobreza, el hambre y las enfermedades para el año 2015 
y anunciaron nuevos compromisos para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Desarrollo de la Costa Caribe

El PNUD contribuye con el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de las 
regiones autónomas de la costa Caribe, 

sus municipios, territorios y comunidades, con 
un enfoque integral de desarrollo humano 
sostenible, respeto de los derechos humanos, 
con énfasis en los derechos de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.

La característica fundamental de la costa Caribe 
de Nicaragua es su condición multiétnica, 
pluricultural y multilingüe, con una fuerte 
presencia de comunidades mískitas, creoles, 
garífunas, sumu/mayangnas (twahka, 
panamahka, ulwa), rama y mestizas. A pesar 
de tener el más grande potencial en recursos 
naturales del país, en la costa Caribe se 
encuentran las mayores brechas de pobreza, 
agravada por la situación de marginalidad 
histórica, limitada infraestructura vial, 
comunicaciones, vivienda, mercados, energía 
eléctrica y dificultades en el acceso a los 
servicios de educación y salud.

El PNUD colabora con los gobiernos y consejos 
regionales autónomos y les acompaña en la 
formulación, aprobación e implementación de 
estrategias y programas de desarrollo regional, 
municipal, territorial y comunal, reforzando las 
capacidades para cumplir con los postulados 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

Con apoyo de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, y la Fundación Ford, el PNUD 
apoya a las autoridades de gobierno, así como 
a organizaciones de la sociedad costeña en el 
desarrollo capacidades organizativas, públicas 
y privadas, que permitan incentivar la gestión 
del desarrollo e impulsar una estrategia eficaz 
para contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de los territorios y 
comunidades indígenas y afrodescendientes.

En el año 2005, el PNUD publicó el Informe 
de Desarrollo Humano sobre las Regiones 
Autónoma de la Costa Caribe de Nicaragua, 
“¿Nicaragua asume su diversidad?”, que plantea 
la autonomía costeña como una conquista 
valiosa y  una condición necesaria  para el 
desarrollo humano sostenible. 

El Informe es un aporte sustantivo al debate 
sobre las regiones autónomas en todo el país 
y el significado de la autonomía. Demuestra 
que la sociedad costeña demanda autonomía 
económica, cultural, administrativa y política 
para elevar sus índices de desarrollo humano 
sostenible.
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Pana Laka II / Wan Tasbaya / 
Numada / Autodemarcación 
y Titulación de Territorios 
Indígenas y Afrodescendientes

Pana Laka II es una iniciativa que le da 
continuidad al proyecto Pana Laka I, 
financiado por la Agencia Catalana de 

Cooperación al Desarrollo y ejecutado en 
coordinación con los consejos de las regiones 
autónomas del Atlántico Norte y Sur. Se trata de 
un programa de tres proyectos: “Wan Tasbaya” 
en la RAAN; “Numada” en la RAAS; y “Apoyo a la 
Autodemarcación, Titulación y Ordenamiento 
de Territorios Indígenas y Afrodescendientes en 
la RAAN y la RAAS”.

En mískito Pana Laka significa Amistad y Wan 
Tasbaya: Nuestra Tierra. En lengua garífuna 
Numada significa Amistad. De manera que 
tenemos una conjunción de hermosos 
conceptos en mískito y garífuna (amistad y 
nuestra tierra), utilizados en la contribución al 
fortalecimiento institucional de los territorios 
indígenas y afrodescendientes de las regiones 
autónomas del Caribe nicaragüense.

El programa Pana Laka II con sus proyectos 
Wan Tasbaya y Numada, apoyan a los consejos 
regionales de la RAAN y RAAS para responder 
a las  demandas de  demarcación, titulación y 
gestión de las autoridades en los emergentes 
territorios  indígenas y afrodescendientes. Se 
apoya así a la sociedad costeña en sus esfuerzos 
por avanzar en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, especialmente las 
metas relativas a la lucha contra el hambre, 

la disminución de la extrema pobreza y la 
equidad de género. Propician la construcción, 
fortalecimiento y coordinación de mecanismos 
financieros, diálogo, negociación, resolución 
de conflictos y concertación en los diferentes 
niveles de gobierno, con enfoque de género y 
visibilizan la cultura regional.

El tercer proyecto que hace sinergia con Pana 
Laka II es el de “Apoyo a la Autodemarcación 
y Titulación de Territorios Indígenas y 
Afrodescendientes en las Regiones Autónomas 
(RAAN y RAAS). El marco legal de la autonomía 
regional (Ley 28), garantiza el respeto a la 
propiedad de las comunidades indígenas de la 
costa Atlántica. Ese derecho fue dimensionado 
(2002) con la promulgación de la “Ley del 
Régimen de Propiedad Comunal de los 
Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de 
las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica 
de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio 
y Maíz”, que impulsó a los pueblos indígenas 
y afrodescendientes a titular sus territorios 
ancestrales.

Los tres proyectos derivados de Pana Laka II 
han contribuido con el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de los gobiernos 
territoriales y comunales y han propiciado la 
construcción, fortalecimiento y coordinación, 
diálogo, negociación, resolución de conflictos 
y concertación en los diferentes niveles de 
gobierno existentes en las dos regiones 
autónomas,  con enfoque de género, facilitando 
la funcionalidad institucional y la sostenibilidad 
del proceso autonómico.
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En lo personal tengo una valoración positiva 
de la gestión del PNUD en la RAAS.  El 
programa Pana Laka II y el proyecto de 

autodemarcación y titulación territorial, así como 
otros, nos ayudan a afianzar la participación de 
las comunidades en los procesos de desarrollo. 
Las iniciativas gestionadas y administradas por 
el PNUD han proyectado con eficacia la relación 
entre el Consejo y el Gobierno Regional de la RAAS 
con los municipios, territorios y comunidades. 
Creo que nos ha servido para darnos cuenta de 
la importancia de contar con un buen sistema de 
gobierno en la región

Al hacer un balance, son indiscutibles los logros 
alcanzados. Hoy los gobiernos territoriales cuentan 
con un local para funcionar; se ha apoyado el 
fortalecimiento de los gobiernos comunales 
y territoriales, incluyendo la aprobación de 
reglamentos del trabajo interno; y continuamos 

Rayfield Hodgson Babb
Predidente del CRAAS

Opinión

“Apoyo del  PNUD indiscutible en la RAAS”
explorando formas para mejorar la comunicación 
y la relación entre los gobiernos comunales, 
gobiernos territoriales, gobierno regional y 
gobierno nacional.

Desafíos: Por supuesto que tenemos muchos. 
Personalmente estoy interesado en contar con 
una estrategia sobre uso de los recursos que 
perciben las comunidades y la región. Debemos 
continuar el fortalecimiento a los gobiernos 
comunitarios. En ese sentido, creo que Pana 
Laka II tiene que enfocarse más en los gobiernos 
comunales, porque en ese nivel es donde la 
población percibe los impactos de las iniciativas.

No me gusta hacer comparaciones con otras 
regiones y zonas del país, pero, a nivel de la RAAS 
veo muchos cambios, mejores actitudes frente a 
las autoridades, porque estamos dando respuestas 
a los problemas de las comunidades, por ejemplo: 
los jueces comunales están tomando decisiones 
legítimas y veo que la población en general tiene 
una mejor visión respecto de sus autoridades.

Creo que la gestión del PNUD ha contribuido 
grandemente con las autoridades de la región, 
y sus intervenciones son aportes para reducir 
las brechas de inequidades, el respeto de los 
derechos humanos, el acceso del agua potable 
segura y el rescate de nuestra cultura.

Resultados 2010
R Pana Laka II/ Wan Tasbaya ha brindado 
apoyo al proceso de demarcación y 
titulación de los territorios indígenas y en 
especial: Tawira Tasbaika, Prinzu Auhya Un, 
Tuahka, Wangki Twi y Waupasa Twi, dando 
relevancia a la implementación de la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

R Se avanzó en la definición y delimitación 
de derechos de propiedad sobre la tierra, 
lo que conllevó a impulsar largos procesos 
de negociación con terceros. La definición 
de estos derechos de propiedad implica 
realizar estudios sobre los recursos naturales 

de estos territorios, (bosques, pesca, 
minas, fuentes de agua, recursos eólicos e 
hidroeléctricos) que sirven de base para la 
elaboración de una estrategia de desarrollo 
territorial.

R La autodemarcación y titulación de los 
territorios indígenas y afrodescendientes ha 
sido liderado por las autoridades territoriales. 
Se realizaron acciones participativas con 
comunitarios/as para el autodiagnóstico 
y/o amojonamiento, con base en acuerdos 
preestablecidos con otros territorios. Se 
promovieron asambleas con los principales 
líderes, asegurando la participación de las 
mujeres de los territorios.
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Vale la pena
Pana Laka ha efectuado un proceso participativo en 
la elaboración y validación de planes estratégicos, 
territoriales y quinquenales, complementando la 
estrategia de Consejo Regional Autónomo, de los gobiernos 
regionales, municipales, territoriales y comunales de 
impulsar el desarrollo humano sostenible, partiendo de 
las necesidades y problemática de la ciudadanía costeña.

Se diseñaron acciones para fortalecer organizativa y 
técnicamente a los gobiernos territoriales de manera 
que estos tengan las herramientas y los conocimientos 
necesarios para definir la forma de llevar adelante el 
ordenamiento y gestión territoriales. Por otro lado, se 
enfocaron  esfuerzos para robustecer la relación entre los 
diferentes niveles de gobierno en la Costa Caribe y afianzar 
las redes de gobernanza, abonando a una mejor y mayor 
coordinación de la gobernabilidad regional. Algunas de 
las acciones realizadas fueron: 

A.  Asesoría para diseñar los mecanismos institucionales 
de gobiernos territoriales y algunos gobiernos 
comunales. 

B.  Fortalecimiento de los procesos internos de 
gobernanza. 

C.  Capacitaciones y asesoría en el manejo y gestión del 
territorio.

Rehabilitación y 
Reconstrucción de Áreas 
Afectadas por el huracán 
Félix en la RAAN

La iniciativa “Apoyo a la Rehabilitación y 
Reconstrucción de las Áreas Afectadas por 
el Huracán Félix en la Región Autónoma 

del Atlántico Norte (RAAN)”, ejecutada por 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y financiada por la Unión 
Europea, obtuvo resultados importantes en 
la recuperación de infraestructura de agua 
potable y saneamiento, incidiendo en la 
recuperación sustentable de medios de vida 
y en el mejoramiento de los ingresos de las 
familias y comunidades. 

El presupuesto ascendió a €7,490,000.00 
(euros). Entre los socios en la implementación 
se destacan el gobierno central (representado 
por la Secretaria del Consejo de Desarrollo 
de la Costa Caribe), el Gobierno Regional 
Autónomo del Norte, municipalidades de la 
RAAN, agencias del Sistema de las Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales 
internacionales, nacionales, regionales y 
organizaciones de base comunitaria. 

El propósito del programa fue continuar las 
acciones emprendidas por ECHO (Oficina 
de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea), 
durante la emergencia provocada por el 
huracán Félix (2007) y vincular esa etapa con la 
rehabilitación temprana al proporcionar apoyo 
al Gobierno de Nicaragua en la recuperación de 
la región.

La iniciativa contribuyó a garantizar la 
estabilidad socio-económica, la gobernabilidad 
y la vinculación entre la ayuda de emergencia 
y las etapas de rehabilitación y desarrollo. 
Durante el proceso de implementación se 
hicieron ingentes esfuerzos en la articulación 
de los planes de inversiones de los municipios 
de Bonanza, Rosita, Puerto Cabezas y Waspam. 
Su ejecución se realizó en alianza con 24 socios 
locales, aumentando los impactos de las 
acciones.
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El hecho de tener como socio de la Región y 
de las autoridades autonómicas del Atlántico 
Norte al Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, es una razón fundamental 
para profundizar el enfoque de la autonomía y 
definitivamente que nos ha ayudado a articular 
el financiamiento para el desarrollo del Caribe 
y el fortalecimiento de la institucionalidad 
autonómica.

Apreciamos el acompañamiento del PNUD en las 
iniciativas de las comunidades, en la supervisión 
y control de las autoridades municipales, lo cual 
constituye un elemento fundamental.  Es un logro 
porque estamos en la lógica de llevar proyectos 
a la comunidad, buscando que los habitantes 
construyan de acuerdo con sus propias demandas. 
La gente ya no está esperando las cosas, sino 
que está construyéndolas con un sentido de 
sostenibilidad.

Por ejemplo, en comunidades rurales de Rosita 
se suministró semilla para la siembra de frijoles, 
hecho que amortiguó la crisis del grano (2010), 
por el exceso de agua durante la estación lluviosa. 
Otro ejemplo, de muchos que puedo dar, es la 
reforestación de cacao, vinculado a la actividad 
sostenible a largo plazo, hecho que cambió la 
lógica de la agricultura y la agroforestería en Tasba 
Pri, donde también se trabaja en el tema de agua 
potable y saneamiento y en aprovechamiento de 
las fuentes hídricas.

Desde que identificamos al PNUD como socio 
fundamental, hace ocho años, nos ha ayudado 
a cambiar y repensar la lógica del desarrollo, 
porque antes, si bien se ejecutaban proyectos, se 
hacía de forma desorganizada. Ahora tenemos 
un esquema unificado de planificación y de 
seguimiento. 
En el Caribe existe un gobierno parlamentario y su 
esquema es de relaciones directas con la Asamblea 
Nacional, lo cual nos permite profundizar el 
desarrollo institucional de la autonomía en la 
construcción de leyes, mecanismos de asesoría 
por parte de las comisiones de trabajo de la 
Asamblea con sus homólogas en el Caribe. Este 
tema es estratégico y lo estamos haciendo con el 
apoyo del PNUD, una agencia del Sistema de las 
Naciones Unidas que nos ha ofrecido una relación 
de cooperación respetuosa y productiva en el 
esquema de la autonomía.

Carlos Alemán
Presidente del CRAAN

Opinión

"Un socio fundamental en el proceso autonómico”

Mendel Goldstein
Embajador Delegación Unión Europea 

para Centroamérica y Panamá
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Resultados 2010
R Con la ejecución del programa Apoyo a la 

Rehabilitación y Reconstrucción de las Áreas 
Afectadas por el Huracán Félix en la RAAN, 
financiado por la Unión Europea: 39,840 
personas cuentan con abastecimiento de 
agua potable para el consumo y tienen 
acceso a saneamiento ambiental en sus 
comunidades.

R El programa diseñó y construyó sistemas 
de agua y saneamiento con resistencia 
a huracanes y tormentas. Rehabilitó y 
mejoró el suministro y calidad del agua y el 
saneamiento ambiental  en centros de salud, 
escuelas, refugios públicos y comunidades, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones afectadas por el huracán 
Félix.

R Son notorios los resultados de la promoción 
de higiene y saneamiento, incluyendo 
salud personal y pública, las campañas de 
concientización y educación en higiene, 
así como el control de vectores. Existe 
una valoración positiva por parte de las 
autoridades regionales, municipales, 
territoriales y comunales con respecto al 
impacto de los sistemas de protección de 
fuentes de agua para el consumo.

R Unas 10,000 familias de comunidades 
afectadas por el huracán Félix han 
restablecido sus actividades productivas, 
aseguran su alimento y su fuente de ingresos. 
El programa suministró asistencia técnica y 
financiera, asegurando la producción de 
alimentos y una fuente de generación de 
ingresos para la familia, capacitando sobre 
manejo de semillas y material vegetativo; 

rehabilitación de cultivos permanentes y 
preparación de la tierra para la producción 
de granos básicos.

R En coordinación con agentes locales, se 
procedió a la distribución de recursos 
y aperos de pesca, se proporcionaron 
sistemas de seguridad para buzos, apoyo 
para el adecuado almacenamiento y 
comercialización de productos del mar, 
incluyendo capacitación profesional.

Vale la pena
El huracán Félix provocó grandes afectaciones en las 
comunidades, pérdida de la totalidad de las áreas productivas 
de tubérculos, musáceas, granos básicos, árboles frutales, 
cabezas de ganado (bovino, equino y porcino) y gallinas.

Una de las ventajas del programa de rehabilitación socio-
productiva fue el apoyo a la producción agroforestal a la 
economía comunitaria y de patio, con lo cual, las comunidades 
recuperaron las proteínas necesarias en su dieta diaria.

La iniciativa de la Unión Europea atendió a 10 mil familias, 
rehabilitando de manera participativa los sistemas 
agroforestales, entregando aves de corral a razón de una 
vaca, dos cerdas y 10 aves de corral por familia beneficiaria. 
Este apoyo se realizó de acuerdo con la experiencia, 
vocación y necesidades de la población afectada. El sistema 
agroforestal es un modelo ampliamente difundido en 
comunidades indígenas. El sistema garantiza la rehabilitación 
y sostenibilidad de la economía familiar y comunitaria, mejora 
de la dieta familiar, de la niñez y la adolescencia y promueve la 
protección del medio ambiente.
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Asteriscos 2010

En un esfuerzo conjunto entre el Equipo de País de las Naciones Unidas, la Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, se ha fortalecido el Comité Consultivo de Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes del Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua. Es una 
experiencia única y un modelo a seguir. 

El Comité representa la pluriculturalidad y el multilingüismo de Nicaragua, es parte de los 
procesos de evaluación programática del Sistema de las Naciones Unidas y participará en 
el proceso de consulta para la elaboración de la Valoración Común de País 2011 y hará 
sugerencias para la formulación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 2013-2017.

Comité Consultivo de Pueblos Indígenas 
y Afrodescendientes
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Cumplir la promesa: Unidos para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, es el título de la resolución (A/65/L.1) 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando 
Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la sede, en 
septiembre del 2010, celebraron los progresos realizados 
en la ruta hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y reafirmaron que la Organización 
continúa siendo guiada por los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas (1945). El Secretario General 
deberá informar anualmente sobre el estado de avance y 
formulará las recomendaciones pertinentes.
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Iniciativas Regionales

El Programa Regional de Seguridad 
Alimentaria en Centroamérica (PRESANCA 
II) y el Programa Regional de Sistemas 

de Información en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PRESISAN) son conducidos por la 
Secretaría General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SG-SICA), financiados por la 
Unión Europea y cuentan con el apoyo directo 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo en asistencia técnica, gestión, 
servicios administrativos y asesoría en la 
ejecución de proyectos.

La Unión Europea es un factor constante de 
estímulo para la integración regional de los 
países centroamericanos y un ejemplo positivo 
que empuja el avance del proceso. Su notable 
actividad en la financiación de programas 
de carácter regional y de fortalecimiento 
institucional es un potencial que está siendo 
aprovechado en el desarrollo y la inserción 
internacional de Centroamérica.

La participación europea en el proceso de 
integración, adquirió un nuevo impulso al 
firmarse en el mes de mayo el Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea, el cual vino a fortalecer política, 

económica y socialmente a Centroamérica y a 
la Unión Europea.

El acuerdo supone que los 40 millones de 
habitantes que tiene Centroamérica tendrán 
acceso a un mercado de 500 millones de 
habitantes con un régimen comercial amigable. 
Contempla el diálogo político, la cooperación 
y el comercio, ayudará a reducir la pobreza y 
contribuirá a acercar a las dos regiones: Europa 
y Centroamérica.

Las autoridades del istmo han delegado la 
administración y ejecución de los mismos 
al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, bajo un esquema de administración 
conjunta. 

El PNUD considera que el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio se aceleraría, 
en la medida en que el proceso de integración 
centroamericana avance en todos los sentidos: 
reducción de la pobreza, enseñanza primaria 
universal, equidad de género, reducción de 
la mortalidad infantil y mejoría de la salud 
materna, combatir el VIH/Sida, conservar el 
medio ambiente y promover la asociación 
mundial para el desarrollo.
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Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en 
Centroamérica

El Programa Regional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para 
Centroamérica, financiado por la Unión 

Europea (€12,760,000,00), la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(€ 1,000,000,00) y fondos a movilizar por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (€5,000.000,00), contribuye con el 
logro del Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio, 
dirigido a reducir a la mitad las condiciones de 
pobreza, hambre y desnutrición en que vive 
buena parte de la población.

El Programa se propone impactar en la 
disminución de la inseguridad alimentaria y 
nutricional en las poblaciones más vulnerables 
de Centroamérica, fortaleciendo el sistema de 
integración centroamericana en el marco de un 
proceso de concertación de políticas sociales, 
ambientales y económicas, consolidando la 
estrategia regional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en los procesos políticos normativos, 

en la gestión del conocimiento y el desarrollo 
territorial.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría General 
del Sistema de la Integración Centroamericana 
que contribuye con la reducción de la 
vulnerabilidad de las poblaciones más pobres 
de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua), en un esquema 
de concertación de las políticas sociales y 
económicas.

Enfatiza sus acciones para consolidar la 
Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en los procesos político-normativos, 
en la gestión del conocimiento y el desarrollo 
territorial. Se vincula directamente con el 
Programa Regional de Sistemas de Información 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PRESISAN), que coordina -también- la 
Secretaría General del Sistema de la Integración 
Centroamericana.
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Patricia Palma
Directora PRESANCA II

"Seguridad alimentaria y Objetivos del 
Milenio en Centroamérica”

La lógica y funcionamiento de un programa 
regional es sumamente complejo y, 
tratándose de una iniciativa que tiene como 

objetivo garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional de la región centroamericana, el reto 
es triple, pues debo de incluir la necesidad de  
mantener activas las energías y voluntades para el 
consenso en la toma de decisiones.

El Acuerdo de Delegación entre la Secretaría 
General del Sistema de la Integración 
Centroamericana y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, firmado en la primera 
fase del proyecto, deslindó en este último las 
funciones de pagos, así como un esquema de 
administración conjunta. Es indudable que el 
acompañamiento del PNUD ha sido satisfactorio. 
Mi afirmación está respaldada por acuciosas 
auditorías que revelan un trabajo eficiente, 
armónico y bien coordinado con la unidad técnica 
del Programa.

Durante el proceso de ejecución, tanto en la 
parte operativa como en la administrativa, se han 
registrado avances sustanciales. Lo anterior fue 
la base para que la Unión Europea atendiera las 
gestiones de la Secretaría General del SICA, en el 
sentido de continuar el Programa en su segunda 
fase: PRESANCA II, bajo nuevas modalidades de 
gestión; a ésta se incorporó el Programa Regional 
de Sistemas de Información en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, aumentándose 
considerablemente -de forma conjunta- los 
presupuestos, pues se han sumado ya aportes de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y de la República de Finlandia.

El Programa ampliará la cobertura a unos 40 
municipios de forma directa y en las cinco 
Unidades Territoriales Transfronterizas que 
incluyen nueve mancomunidades y se estarán 
fortaleciendo alrededor de 82 municipios. Se prevé 
ampliar el radio de acción a las zonas fronterizas 
de Costa Rica y Nicaragua, igualmente de Costa 
Rica y Panamá, con lo que nos acercaremos más 
al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Contempla un ambicioso plan de capacitaciones 
a nivel de maestrías a través de alianzas con 
universidades de Centroamérica, a fin de 
fortalecer de manera sostenible las capacidades 
de los actores regionales, nacionales y locales en 
los temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Opinión
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Resultados 2010
R La II fase del PRESANCA, actualmente en su 

etapa de arranque, se construye sobre los 
resultados alcanzados durante la primera, 
consolidando los logros y fortaleciendo 
aquellos aspectos que lo necesitan con una 
visión de desarrollo de capacidades en la 
región.

R Se ha avanzado en la meta de que al finalizar 
el año 2014, las estrategias nacionales y 
locales de por lo menos cuatro países, 
deben haberse adaptado a las estrategias 
regionales de seguridad alimentaria y 
nutricional, aprobadas por presidentes y 
consejos de ministros.

R Se ha dado pasos significativos para que en 
el segundo año de ejecución del programa, 
por lo menos tres organizaciones regionales 
y/o nacionales, relacionadas al desarrollo 
municipal, deben contar con una estrategia 
(o están desarrollándola), que prioriza la 
seguridad alimentaria y nutricional en los 
municipios.

R Se ha trabajado en la meta (2014) de brindar 
asistencia técnica en por lo menos 4 países 
de la región, a instituciones responsables 
de generar información sobre seguridad 
alimentaria y nutricional, mediante la 
aplicación de metodologías estandarizadas 
para la evaluación, tales como censo 
de talla en escolares y otros estudios 
antropométricos (dimensiones y medias 
humanas), de consumo y disponibilidad de 
alimentos.

Vale la pena
La gestión del desarrollo en municipios fronterizos es un 
resultado esperado del Programa Regional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional II que vale la pena comentar. 
El fortalecimiento de mancomunidades y asociaciones 
municipales en territorios fronterizos es una meta que 
PRESANCA II deberá cumplir, no sólo porque es clave para 
reducir la inseguridad alimentaria, sino porque las sinergias y 
las acciones complementarias en una misma zona de interés 
(fronteras) tienen una efectividad valiosa, aunque hasta ahora 
con poca visibilidad, para la integración regional a nivel de la 
ciudadanía.

Sistema Regional de 
Información en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

El	 Programa	 Regional	 de	 Sistemas	 de	
Información	 en	 Seguridad	 Alimentaria	
y	 Nutricional	 (PRESISAN)	 tiene	 como	

principal	 objetivo	 incidir	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	 sobre	 seguridad	 alimentaria	 y	
nutricional	 de	 la	 población	 más	 pobre	 y	
vulnerable	 de	 la	 región	 centroamericana.	
Establece	mecanismos	de	apoyo	a	los	países,	
impulsando	 una	 visión	 regional	 para	 el	 logro	
del	 Objetivo	 1	 de	 Desarrollo	 del	 Milenio	 y	
contribuye	 con	 el	 proceso	 de	 integración	
regional	de	Centroamérica.

Es un programa de la Secretaría General del 
Sistema de la Integración Centroamericana, 
financiado por la Unión Europea, con un monto 
de tres millones de euros, €3,000,000. Propone 
mejorar la efectividad y la optimización de 
recursos para desarrollar y fortalecer sistemas 
especializados en seguridad alimentaria 
y nutricional, que cumplan con objetivos 
relacionados a los diagnósticos, a la alerta 
temprana, los procesos de formación de 
políticas públicas, planes y proyectos, así como 
el monitoreo y evaluación de la situación de 
la seguridad alimentaria, nutricional y de las 
intervenciones relacionadas.
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Se espera proveer información suficiente, 
oportuna, valida y confiable necesaria para que 
a nivel regional, nacional y local, en la región 
centroamericana, se orienten estrategias y 
políticas públicas, efectivas para el combate 
de la pobreza, el hambre, la desnutrición y la 
inseguridad alimentaria y nutricional.

Esta iniciativa consolida esfuerzos que el 
Programa Regional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA) 
impulsó en su momento, en materia de sistemas 
de información: Sistema Regional de Indicadores 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIRSAN: 
www.sica.int/sirsan), el Observatorio Regional 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), 
sus capítulos país, y una red de observatorios 
municipales.

Es una iniciativa que se une a un conjunto 
acciones desarrolladas a nivel regional, 
vinculando sistemas de información en 
seguridad alimentaria con los procesos de 
toma de decisiones. En este sentido, se plantea 
desarrollar mecanismos de intercambio y 
mejores prácticas entre programas afines y 
fortalecer los sistemas de información regional.

Resultados 2010
R Avance en fortalecer la capacidad analítica 

y de seguimiento, basada en el uso de 
sistemas de información especializados 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
SAN, en apoyo a la toma de decisiones de 
políticas públicas a nivel regional, nacional y 
local. A través de este resultado se favorece 
la asistencia técnica, la capacitación, 
el intercambio de experiencias y la 
investigación operacional, que permita 
extender la experiencia y generar una 
práctica analítica.

R Se trabaja en el fortalecimiento del 
“Observatorio Regional en SAN” y se 
realizarán foros de aplicación nacional 
y local. Al finalizar, por lo menos seis 
instituciones regionales, especializadas en 
seguridad alimentaria y nutricional, centros 
de planificación, oficinas de estadísticas, así 
como personal técnico, habrá desarrollado 
capacidades para el uso del sistema de 
información en seguridad alimentaria y 
nutricional.

R Se trabaja en el establecimiento de 
indicadores especializados en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, SAN, acceso a 
bases de datos, encuestas nacionales y 
regionales, y el fortalecimiento y vinculación 
con bases documentales (bibliotecas 
virtuales y/o centros de documentación y 
exhibición). Lo anterior servirá de base para 
un sistema de información en seguridad 
alimentaria y nutricional municipal, 
mejorado o desarrollado en caso de no 
existir, virtualmente interconectado, en 
por lo menos 8 municipios fronterizos de 
cuatro países de Centroamérica.

Vale la pena
El Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para Centroamérica y el Programa Regional de Sistemas de 
Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional, en una 
acción coordinada, pusieron (diciembre) a disposición de 
especialistas, instituciones gubernamentales, organizaciones 
civiles, academia y público en general, su Boletín Semanal de 
Noticias sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Se trata de un servicio informativo y noticioso que las 
personas interesadas en el acontecer regional sobre seguridad 
alimentaria y nutricional, pueden suscribirse desde el 
portal www.sica.int/presanca,  y semanalmente recibirán 
el boletín digital con resúmenes noticiosos que los medios 
de comunicación de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana están publicando sobre seguridad alimentaria y 
nutricional.
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Foro
 Empresa Privada - Universidades

Asteriscos 2010

El Foro COSEP-CNU-PNUD es una alianza para el desarrollo entre el Consejo Superior 
de la Empresa Privada y el Consejo Nacional de Rectores de Universidades, apoyado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo de aumentar la 
contribución de las universidades y el sector privado a la educación y la economía del país.

Esta alianza ha permitido una mayor vinculación entre el sector académico y el sector 
productivo privado. Desde entonces, empresarios dictan conferencias en universidades y 
profesionales recién graduados tienen oportunidad de pasantías en empresas. Durante el 
año 2011 se realizarán diagnósticos sobre la situación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como del turístico, con recomendaciones específicas para la alianza entre 
empresa privada y universidades.
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El Programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas (VNU), administrado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

es la organización de las Naciones Unidas 
que promueve el voluntariado para la paz y el 
desarrollo en todo el mundo. El voluntariado 
beneficia al conjunto de la sociedad como a los/
as voluntarios.

Abogacía
Durante el 2010, el Programa participó en 
diferentes eventos: Campaña Internacional La 
Ola Verde; el Día Mundial del Medioambiente 
y la Feria Nacional de la Tierra (Matagalpa) y el 
Festival de la Juventud (León). La Red Nacional 
del Voluntariado recibió un fuerte respaldo y 
financiación del programa VNU, destinada a 
actividades de fortalecimiento de la red y de 
abogacía. VNU presentará un Informe sobre 
el Estado del Voluntariado en el Mundo, en 
conmemoración del décimo aniversario del Año 
Internacional de los Voluntarios (AIV + 10).

Integración
El Programa impulsó la integración del 
voluntariado entre las agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas. Durante el año 2011 llegarán al 
país dos voluntarios internacionales, uno como 
facilitador del proceso de elaboración del Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 2013 – 2017, y el otro se integrará al 
Equipo de Emergencias de las Naciones Unidas 
(UNETE, por sus siglas en inglés). El programa 
VNU realizó talleres de fomento del voluntariado 
entre las contrapartes en las Regiones 
Autónomas del Atlántico Norte y Sur, mejorando 
la implementación de los proyectos en que los 
voluntarios se desempañan.

Movilización
El programa VNU movilizó a 60 voluntarios: 15 
internacionales y 45 nacionales, que han trabajado 
en cuatro programas conjuntos del Fondo para 
el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, financiado por el gobierno de España. 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
Organización Internacional para las Migraciones, 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuentan 
con voluntarios VNU, igualmente, contrapartes 
gubernamentales, como la Procuraduría de 
Derecho Humanos. Los/as voluntarios han 
desempeñado funciones importantes como 
movilizadores en sus comunidades y activos 
creadores de redes locales de voluntariado en 
diferentes temáticas: juventud, medioambiente 
y inserción económica en Estelí, Jinotega, 
Chinandega y Waspam.

UN

inspiración	en	acción
Voluntario s

Programa Voluntarios de las Naciones Unidas
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28%

28%

13%

21%

2%

8%

25,775,400

Gobernabilidad
Democrática

Desarrollo 
Económico

Ambiente 
y Energía

Crisis y 
Recuperación

VIH SIDA Género Costa Caribe Total

1,971,104 7,100,039 7,127,746 5,378,196 146,702 551,985 3,499,628 25,775,400

Dólares / Porcentajes

EJECUCION FINANCIERA
Y MOVILIZACION DE RECURSOS 2010
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AECID
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo
Plaza Bolonia 2 ½ cuadra abajo
(505) 226 6-9285/86
www.aecid.org.ni

FMAM
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF, por sus siglas en inglés).
www.undp.org.gef

Unión Europea
Frente a Clínica Tiscapa, Managua, Nicaragua
505-2270-4499
www.delnic.ec.europa.eu/es/
 
Embajada de Noruega
Rotonda El Güegüense, 1 cuadra el Oeste
505-226-64199 / 2266-5197/99
www.noruega.org.ni

Cooperación Suiza
Agencia Suiza para el Desarrollo y la                        
Cooperación (COSUDE)
Clínica Las Palmas, 1 c. al Oeste.
Apartado Postal RP-34
Managua, Nicaaragua
505-266-3010
managua@sdc.net
www.cosude.org.ni

Embajada de Canadá
Los Pipitos 2 cuadra abajo
Calle el Nogal No. 25
Bolonia, Managua, Nicaragua 
505-2268-0433 / 505-2268-3323
mngua@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/costa_rica/offices-bu-
reaux/nicaragua.aspx

Embajada de Finlandia
505- 2278-1216 / 505-2278-1218
www.finlandia.org.ni/public/default.aspx?nodeid=31988&c
ontentlan=9&culture=es-ES

Agencia Catalana de Cooperación
 al Desarrollo
(ACCD)
www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana

Banco Centroamericano de Integración  
Económica
Rotonda El Güegüense, Plaza España.
Managua, Nicaragua
2266-4120 / 2266-4123
www.bcie.org/spanish/index.php

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
Rotonda El Güegüense 1 cuadra abajo, 2 cuadras al lago, 1/2 
cuadra abajo.
Managua, Nicaragua.
505-2255-8400
ambassaden.managua@foreign.ministry.se

Embajada de Dinamarca
Rotonda El Güegüense 1 c. abajo, 2 c. al lago, 1/2 c. abajo
505-2268-0250/55
www.ambmanagua.um.dk/la/Frontpage.htm

Embajada del Reino de los Países Bajos
Apartado Postal 3688
Managua, Nicaragua.
505-270-4482/6
mng@minbuza.nl
www.embholanda.org.ni

Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo
Oficina Regional de Managua
505-2266-8347
Apartado Postal 3336
rossignol@lux-development.lu

Embajada de Japón
Plaza España 1c. bajo, 1c. al lago.
Bolonia, Managua, Nicaragua 
505-2266-8668/71
http://www.ni.emb-japan.go.jp/es/embajada/

Embajada de Alemania
Rotonda El Güegüence 1 1/2 c. al lago, contiguo a Óptica 
Nicaragüense
Bolonia, Managua, Nicaragua
505-2266-3917/8
www.managua.diplo.de/Vertretung/managua/es/Startseite

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
Km 4 1/2 Carretera a Masaya
Managua, Nicaragua
2264-9080
 www.iadb.org

Banco Mundial
Edificio Cobirsa.
Managua, Nicaragua.
2270-0000
www.worldbank.org/ni

Sistema de Integración Centroamericana
San Salvador, El Salvador
503-2248-8800
www.sica.int/

Socios Cooperantes
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Oficina del Coordinador Residente
Edificio de las Naciones Unidas
Rotonda El Güegüense, 400 mts. sur.
Managua, Nicaragua.
505-2266-1701
www.onu.org.ni

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Edificio de las Naciones Unidas
Rotonda El Güegüense, 400 mts. sur.
Managua, Nicaragua.
505-2266-1701
www.pnud.org.ni

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Edificio de las Naciones Unidas
Rotonda El Güegüense, 400 mts. sur.
Managua, Nicaragua
505- 2268-0687/8 
www.unicef.org/spanish

Fondo de Población de las Naciones Unidas
Colonial los Robles, gasolinera UNO, Plaza El Sol, 1 cuadra al 
sur 1½ cuadra oeste.
505-2270-4506 
www.nicaragua.unfpa.org.ni

Programa Mundial de Alimentos
Bolonia, Hospital Militar, 1 cuadra oeste.
505-2266-2566 
http://www.wfp.org/countries/nicaragua

Organización Panamericana de la Salud
Complejo Nacional de Salud
Apartado Postal 1309, Managua, Nicaragua
505-2289-4200 / 505-2289-4800
http://new.paho.org/nic/

Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para  Proyectos 
Ofiplaza El Retiro, edificio 6, piso 1, oficina 616.
505-22547778
http://www.unops.org/espanol/whatwedo/oficinas/lac/Pa-
ginas/Nicaragua.aspx

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación
Detrás de MAGFOR Central
Reparto Santo Domingo
505-2276-0425
http://coin.fao.org/cms/world/nicaragua/es/PaginaInicial.
html

ONU Mujeres
Edificio de las Naciones Unidas
Rotonda El Güegüense, 400 mts. sur.
Managua, Nicaragua.
505-2266-1701
http://www.unwomen.org/es

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
Ofiplaza El Retiro, edificio 5, oficina 514
505-2270-9712
www.unido.org

Organización de Turismo Mundial 
Rotonda El Güegüense 400 mts. Sur
Edificio de las Naciones Unidas
505-2266-1701 Ext: 210
www.unwto.org/es

Organización Internacional del Trabajo
Ofiplaza El Retiro, edificio 7, piso 3, oficina 736
505-2270-9638
www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones 
Unidas 
Carretera a Masaya, Km. 4 ½ - De Alke 25 mts.  Oeste.
505-2270-1080
www.habitat.org/lac/quienes_somos/nicaragua_profile.
aspx

Organización Internacional para las Migraciones
Ofiplaza El Retiro, edificio 5, oficina 522
505-2278-9569 /2278-9613
iommanagua@iom.int
www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/1

Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Capitalización 
Edificio de las Naciones Unidas
505-2266-1701, Ext. 278
www.uncdf.org/english/index.php

Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
Rotonda El Güegüense, 400 mts. Sur
Edificio de las Naciones Unidas
505-2266-1701 Ext. 249
http://ochaonline.un.org/

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
Rotonda El Güegüense, 400 mts. sur. 
505-2266-1701 Ext. 253
www.unv.org/es/que-hacemos/paises/nicaragua.html

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Rotonda El Güegüense, 400 mts. Sur. 
Edificio de las Naciones Unidas. 
505-2266-1701 Ext. 251
www.ifad.org 

Programa Conjunto ONU sobre el  VIH Sida
Ofiplaza El Retro Edificio 7, 1º piso
505-8809-5641
http://www.unaids.org/es/

Departamento de Seguridad de Naciones Unidas
Rotonda El Güegüense, 400 mts. Sur.
Edificio de las Naciones Unidas. 
505- 2266-1701 Ext. 221
https://dss.un.org/dssweb

Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua
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