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Durante las últimas 6 décadas América 
Latina y el Caribe han cambiado en 

maneras que nadie se hubiera imaginado. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
ha jugado un papel muy importante en estos 
cambios.  
 
Nuestro trabajo en la región también ha 
venido evolucionando. Hoy, “desarrollo” 

clave o modernizar los servicios públicos, 
sino también aprovechar la investigación, 
forjar asociaciones privadas e incubar la 
innovación para estimular el crecimiento. 
 

Boulevard Jean Paul Genie, de la Rotonda 970 

Apartado Postal Nº 2512  

www.madre.consulting

EDITORIAL

No hay duda de que los latinoamericanos 
y los caribeños de hoy vivimos vidas más 
largas, más sanas y prósperas que las de 
nuestros abuelos, pero aún queda mucho 
por hacer. Nuestros países enfrentan 

y los ciudadanos tienen
 mayores demandas.  
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El Banco cumple 60 años y como parte de estas 
celebraciones, queremos compartir algunas 
de las iniciativas que hemos desarrollado 
en Nicaragua y cómo hemos contribuido 
al desarrollo del país. Nos preguntamos 
cómo el Banco puede seguir siendo un socio 
relevante, acompañando a los nicaragüenses 
en la construcción de un futuro sostenible e 
inclusivo. 
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Verónica Zavala
Gerente del Departamento de Países de 
Centroamérica, Haití, México, Panamá, y la 
República Dominicana, y Representante en 
Panamá

El Banco Interamericano de Desarrollo nació 
hace 60 años en la región. La primera vez que los 

países miembros se encontraron fue en El Salvador 
para la Primera Reunión Anual de la Asamblea de 

Constitutivo del Banco. Nicaragua fue parte de ese 
momento de nuestra historia.

Hasta ahora hemos acompañado a cada uno de los 
países miembros siguiendo una línea clara que se nos 
entregó en la fundación del BID: acelerar el desarrollo 
económico de los países prestatarios y promover la 
integración regional.

Durante estos 60 años hemos apoyado a los países 
de América Latina y el Caribe en sus estrategias de 
crecimiento y reducción de la pobreza, logrando a 
su vez mejoras sustanciales en su productividad, 
innovación e inclusión social, manteniendo un 
enfoque de sostenibilidad y siendo custodios de 
iniciativas regionales que buscan acortar brechas y 
brindar oportunidades a los ciudadanos.

Los países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y 
República Dominicana crecieron un 3,8% en 2018, una 
cifra que supera la media de toda América Latina y 

el Caribe, es una región que además ha sabido superar 
sus circunstancias en un contexto cada vez más 
complejo y dinámico. 

La misión del BID continúa más vigente que nunca 

que los países encuentren en cada una de nuestras 
ventanillas, BID, BID Invest y BID Lab, a sus aliados 
para el desarrollo. 

Nuestro equipo en el terreno es garantía del 
compromiso que tenemos por seguir creando 
conexiones para el desarrollo sostenible de Nicaragua. 
Ahora que vemos que sesenta años apenas fueron 
el comienzo, agradecemos a todos aquellos que a lo 
largo de este tiempo han contribuido a soñar, crear y 
hacer un mejor país, también una región más fuerte y 
próspera.

ACELERAMOS EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN
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Este año el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) celebra orgullosamente 60 

años impulsando el desarrollo socioeconómico 
de América Latina y del Caribe. Nicaragua, 
signatario fundador del BID, recibió su primer 
préstamo en 1961. Desde ese entonces, el Banco 
ha sido una de las principales fuentes de 

oportunidades para múltiples generaciones de 
nicaragüenses.  

A lo largo de estas décadas hemos apoyado 
distintas iniciativas como el  mejoramiento 
de la red vial, la ampliación de cobertura de 
servicios de energía, de salud y de agua, el uso 
sostenible de recursos naturales y la protección 
del medio ambiente. Asimismo, hemos apoyado 
al sector agrícola mediante créditos para 
pequeños productores y la adopción de nuevas 
tecnologías. Nuestro aporte asciende a US$ 

entre préstamos, donaciones y cooperaciones 
técnicas. 

En todo nuestro quehacer, el punto de partida 
ha siempre sido atender a las necesidades más 
sentidas por el pueblo nicaragüense.  Estas 
iniciativas han tenido impactos tangibles en 

Baudouin Duquesne 
Representante en Nicaragua

la población gracias a los esfuerzos de muchas 
instituciones y personas en la gestión de los 
programas y proyectos.

Nuestra colaboración es congruente con la 
misión del Banco de mejorar vidas, enfatizando 
inversiones sostenibles con enfoque de género 
y protegiendo al medio ambiente y a las 
poblaciones vulnerables. También asumimos 

competir en un mundo cada vez más conectado 
y cambiante. 

Hemos compilado esta larga historia del 
BID en Nicaragua en esta publicación que 
me enorgullece compartir con ustedes. Les 
agradezco por acompañarnos en este recorrido.

COMPARTIENDO DESAFÍOS, 
ALCANZANDO METAS
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NUESTRA
HISTORIA

Los primeros años de 
cooperación del BID en Nicaragua 
contribuyeron al auge de la 
economía nacional. Las primeras 
inversiones realizadas durante esta 
época se destinaron a desarrollar y 

industrial, mediante la aprobación 
de 14 préstamos, por un monto de 
US$ 32,7 millones. 

1961 19691959
Creación del BID

Para poder lograr la salida 
de esta producción hacia 
mercados expandidos,  el 

construcción de carreteras y 
vías de acceso, por un monto 
de US$ 11,98 millones.  
 

7



De la misma manera en 1988, luego del huracán 
Juana, el BID apoyó la reconstrucción de las 
zonas afectadas del país, particularmente la 
Costa Caribe Sur y la zona central. 

El terremoto de 1972, ocasionó la muerte 
de más de 10.000 personas, además de la 
destrucción de la infraestructura, económica 
y social, de todo el departamento 
de Managua. 

Esta tragedia marcó una nueva etapa de 
colaboración entre el BID y Nicaragua 
mediante préstamos de emergencia.  
Adicionalmente se trabajó con otros actores 

de Managua.  

1972 1988 1990

país se llevó a cabo después de las elecciones de 

consolidación de la democracia y aportando a 
la estabilización macroeconómica.  
  
El apoyo del Banco en la época post guerra 
priorizó la inversión social y productiva. Entre 

para ampliar la calidad y la cobertura de los 
servicios de salud y energía eléctrica. 
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En 1994 el Banco incorpora, además de los 
sectores tradicionales como infraestructura 
productiva, las líneas estratégicas de reducción 
de pobreza y equidad social, modernización del 

claves del BID “la mujer en el desarrollo” y la 
atención al 
medio ambiente.

En el sector transporte se fortaleció la 
conectividad interna del país, rehabilitándose 
1.319,90 km de caminos rurales. También se creó 
el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV). 
  

En el sector agropecuario, se promovió 
la mejora en la calidad de los productos 
agropecuarios, incrementando los precios 
percibidos por los productores y facilitando 
el acceso a los mercados nacionales e 
internacionales, a la vez que se promovía 
el uso sostenible de los recursos naturales.  
Adicionalmente, a través de programas de 
desarrollo socio ambiental y forestal, se 
mejoraron las condiciones socioeconómicas de 
las poblaciones y se redujeron los riesgos ante 
desastres.  
 

En este período, el BID participó en
la condonación de la deuda nacional
de US$ 720 millones, a través de la
Iniciativa Reforzada para los Países
Pobres Altamente Endeudados (HIPC, 
según sus siglas en inglés). Esta
condonación permitió que Nicaragua
dirigiese sus recursos a programas de
reducción de pobreza.
  

1994 2006
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En el sector público, se brindó asistencia 

institucionalidad y transparencia en la gestión 
del  Estado, en particular las compras  y 
contrataciones.  
   

Durante la última década, el apoyo del BID al 
país se enfocó en continuar la reducción de 
la pobreza y mejorar la productividad. Se han 
otorgado préstamos programáticos durante 
toda la década, para promover y profundizar 
reformas prioritarias en salud, energía y 
productividad. 
  

contribuyendo a estimular la actividad 
económica y el bienestar de la población. De 
esa forma también se aportó a la integración 
entre las diferentes regiones del país y los 
países vecinos.  

De la misma manera, el BID ha apoyado en 
los esfuerzos de los sectores sociales para 
modernizar y mejorar la gestión y calidad 
de los servicios, particularmente en salud y 
desarrollo infantil temprano. Estas inversiones 
contribuyen a la reducción de la mortalidad 
materna e infantil. 

2009 2010 2019
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ENERGÍA
“Me siento feliz, ya que hay luz en mi casa y en la 

escuela, porque antes no veíamos televisión, 
era todo oscuro. Ahora ya veo películas y muñecos.  
 
Antes jalábamos agua del río y ahora ya no. 
Compramos una bombita y ahí nos bañamos para ir 
a la escuela… Ahora también tenemos una lavadora. 

Los de mi escuela se sienten feliz, porque hay luz. 
Cuando no había electricidad nos acostábamos 
temprano, pero ahora no”. 

Alison Stefanía López
Residente el Contadero Nicaragua
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA ELÉCTRICA

2006
54%

2013
76%

2019
97%

1.500 hogares 220
KM
12

111.911

80.042
Sistemas 
híbridos

ENERGÍA 
PARA CRECER

de la RACCS y RACCN con sistemas 
fotovoltaicos básicos domiciliares

líneas de transmisión

subestaciones 
construidas y 

ampliadas

en zonas rurales

con miniredes de generación 
fotovoltaica – térmica a 

diesel. En Corn Island y San 
Juan de Nicaragua 2,4 MW

Sostenible y Energía Renovable 
(PNESER), iniciado en 2011, se centra 
en ampliar la cobertura eléctrica 
en todo el país. Esta meta se 

de 3.620 comunidades 
en todo el territorio 
nacional.

viviendas normalizadas

Algunos datos de los resultados logros del 

y Energía Renovable (PNESER) 2010 - 2018

94.179 2,14 millones

50.000 153 sistemas

luminarias de 
alumbrado público

de focos incandescentes por 
Lámpara Fluorescente Compacta 

lámparas LED instaladas 
en 37 instituciones públicas

fotovoltaicos en el 
sector productivo

Sustitución de Sustitución de
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En 1975 el BID inició su acompañamiento 
al país para alcanzar la meta de ampliar 
la cobertura eléctrica, contribuyendo 
a que actualmente el 97% de hogares 
nicaragüenses cuenten con 
energía eléctrica. 

El BID ha contribuido a crear un servicio 

y sostenible. También ha apoyado la 
negociación y aprobación de un marco 
normativo para fortalecer la sostenibilidad 

Se destaca el apoyo del BID a la reducción de 
pérdidas a través de la normalización de las 
conexiones en las comunidades. Se ha sensibilizado 
a las poblaciones a pagar el servicio para contar con 
energía segura y regular. En las zonas más aisladas 
del país, se construyeron sistemas de generación 
eléctrica, basadas en el uso de energía renovable. 

entre ellas, préstamos, donaciones y cooperaciones 
técnicas por un monto de US$ 754,8 millones.  
Durante la última década, mediante el 

ha invertido en la producción de energía 
renovable, basada en las múltiples fuentes 
disponibles en el territorio nicaragüense, 
tales como energía solar, eólica, 
hidroeléctrica y geotérmica. Actualmente 
el 56% de la matriz energética del país es 
renovable.   

“Ahora que ya hay luz acá en el barrio, he logrado 
comprar unas máquinas de coser eléctricas y tengo 

ayudantes también para que trabajen conmigo. 
Hemos podido sacar adelante a nuestra familia. Es 

un logro para mí tener luz en el barrio” 

Sostenible y Energía Renovable (PNESER)  
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DESARROLLO RURAL 
“Y o, como productor, me había retirado de la parte 

de hortalizas, porque los precios estaban malos y 
la producción no era buena. Con el programa “Acceso 
al Crédito de las Cadenas Productivas Rurales”, volví 
a retomar el cultivo de las hortalizas con otra visión. 
Ahora trabajo con buenas prácticas agrícolas y nuestros 
productos están libres de contaminantes y pesticidas. 

Esto nos ha permitido entrar a un mercado 
formal. Ahora estamos vendiendo a mejores 
precios a restaurantes y hoteles nacionales e 
internacionales”.  

Jaime Gutiérrez
Productor de Jinotega
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IMPULSANDO EL 
DESARROLLO RURAL

CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO CENTRAL IPSA CONSTRUCCIÓN DE 3 CENTROS 

DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
REGIONALES

CONSTRUCCIÓN DE LA 
OFICINA CENTRAL DE 

INNOVACIÓN DEL INTA

Fomentamos la productividad de pequeños y medianos productores a través de la transferencia de conocimiento para la adopción 
de nuevas prácticas agrícolas, generando valor y acceso a mercados formales.  Además, facilitamos el acceso a créditos y asistencia 
técnica que permiten a los productores hacer crecer a sus negocios y aumentar sus ingresos. 

Familias productoras 

Algunos datos obtenidos a partir 
de las actividades realizadas en 
BID Lab, el Programa de Acceso al 
Crédito en Cadenas Productivas 
Rurales y el Programa de 
Fomento a la Productividad 
Agropecuaria Sostenible durante 
los últimos 5 años.

de la carne a través 
de la trazabilidad de 

982.104 bovinos

6.500 Mejora de 
la calidad

para pequeños productores de tecnologías para 
32.448 productores

Creación del
Primer fondo 

de garantía
Transferencia 
y divulgación
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En Nicaragua, el sector 
agropecuario representa el 18% 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
del país, y es la principal fuente 
de ingresos para el 80% de la 
población rural, que corresponde 
al 43% del total de la población en 
Nicaragua. 

desarrollo rural en Nicaragua 
por un monto total de US$679,2 

millones, permitiendo mejorar 
la productividad del sector 
agropecuario.  Se apoyó el acceso 
a créditos y asistencia técnica 
para pequeños y medianos 
productores. Se introdujeron 
nuevas tecnologías que 
promueven la inocuidad y la 
trazabilidad de los productos, 
abriendo así nuevos merados a 
nivel nacional e internacional. 

“Queremos que los jóvenes que salen a prepararse 
a sus universidades no regresen a sus casas a 

vender sus fincas, sino a trabajarlas y hacerlas 
más productivas. Para nosotros, el financiamiento 
otorgado y manejado de manera responsable es un 

vehículo para mejorar las vidas de las personas”. 
Juan Carlos Martínez. 
Programa Acceso al Crédito de las 
Cadenas Productivas Rurales.
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TRANSPORTE
En Nicaragua, sólo el 3% de las mujeres trabaja en el sector 

de la construcción, y los puestos que ocupan suelen ser de 

inició el programa de Formación de Operadoras de Maquinaria 

Maquinaria Pesada” a mujeres que viven en los alrededores de la 

han capacitado a más de 100 mujeres, quienes están aportando a la 
construcción de las carreteras que conectarán sus comunidades.   
  

de maquinaria pesada hace año y medio. Ahora trabajo como operadora 
cargadora frontal. Lo que antes me hacía falta ahora lo tengo - ayudo a 

me puedo quejar, gano bien, gano lo que gana un operador cualquier. No 
me hace falta nada, gracias a Dios”.

Meyling Centeno 
Operadora de maquinaria pesada. Pantasma.
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Red vial 1977 - 2010

22.110 km - 24.420 km
Red vial 2010-2017

6.475 km – 18.447 km
Red vial 1965 - 1977

LUGAR

ER

EN CALIDAD DE 
CARRETERAS EN
CENTROAMÉRICA

CONECTANDO 
A NICARAGUA

El BID ha contribuido a incrementar y mejorar la red vial pavimentada en todo 
el territorio nacional, promoviendo de esta manera a mejorar la productividad y 

condiciones de vida de los nicaragüenses. 
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Desde el año 1965, el BID ha contribuido sustancialmente 
al crecimiento de la red vial pavimentada en todo el 
territorio nacional, incrementando su cobertura de 811 km 
a 4.300 km. 

Se han aprobado 30 operaciones en este sector, las 
cuales incluyen préstamos y cooperaciones técnicas 

el diseño, mejoramiento, mantenimiento y ampliación 
construcción y rehabilitación de carreteras, puertos y 
aeropuertos.

Hoy la movilización de carga y pasajeros es más rápida 
y cómoda entre las comunidades más pequeñas y las 
distintas zonas de producción agrícola del país, hasta los 
principales puntos de acopio, consumo y exportación del 

país. De esta manera se mejora el ingreso de las familias 
nicaragüenses, el acceso a servicios esenciales de salud 
y educación, así como la competitividad a nivel local, 
nacional e internacional. 

La construcción de carreteras ha permitido mayor 
acercamiento entre los departamentos y regiones. 
Hace 60 años tomaba más de seis días para transitar 

el BID y otros donantes, este viaje se puede realizar en 
aproximadamente seis horas. 
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SALUD
Corn Island es una isla pequeña de 8.000 habitantes. Su 

conexión con las demás comunidades es a través de 
panga o avioneta. Con la construcción del Hospital Ethel 
Kandler, los servicios de salud se acercaron a la población de 
esta isla y los turistas que la visitan.

“Yo tengo una hija epiléptica y antes, para que ella pudiese 
ser atendida y que consiguiese tratamiento, teníamos que 

hospital que está acá en la isla y no necesita salir a otra ciudad. 
Por eso yo digo que ahora los Cornaleños estamos mejor. Mi 
otra hija va a tener su primer bebé, acá la han atendido bien, 
todo está limpio y los doctores la revisan continuamente”. 

Lissan Campbell.
Residente de Corn Island. 
Programa de Redes Integradas de Salud.
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SALVANDO VIDAS
MEJORANDO LOS SERVICIOS DE SALUD

construidas y rehabilitadas

Redes de Salud (Fase I) (2007-2017), Programa Redes Integradas 
de Salud (2012-2018), Programa de Salud Comunitaria para 
Municipios Rurales (2016 - 2021), Programa Modernización 
de la Infraestructura y Gestión de Hospitales - Región 
Occidente (2014-2023), Programa Multisectorial en Atención a 
Determinantes de la Salud en el Corredor Seco (2017 - 2023).

Mejoramos la capacidad de respuesta de la red y  los servicios 
de salud, desde la comunidad hasta el nivel hospitalario.

Se creó una red integral de 
atención primaria de salud

26 casas maternas

35 unidades 
de salud 

equipadas

primarios construidos o rehabilitados

11 hospitales

en construcción 
o mejora

Hospital 
primario 
(Siuna)

Hospital 
departamental 

(Ocotal)

Hospital 
regional 

(León)

3
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El BID apoyó la construcción de 
una red de atención con mayor 
capacidad de respuesta a las 
necesidades de la población, 
desde la comunidad, hasta el nivel 
hospitalario. Esto ha permitido 
una mejora en la calidad del 
servicio, así como el  incremento 
en el número de nacimientos 
en establecimientos de salud, 
abastecidos con insumos previstos 
en norma para una atención 
oportuna y adecuada, de acuerdo 
a las guías y protocolos clínicos. 

y rehabilitación de puestos y 
centros de salud, hospitales 
primarios, regionales y de 
referencia nacional.  

El BID también ha fomentado el 
fortalecimiento de las capacidades 
técnicas del personal de salud. 
Hoy en día, el sector cuenta 
con una nueva generación de 
profesionales que responden 

país.  

Una estrategia social innovadora 
que contribuye a la reducción 
de las muertes maternas es el 
fomento del parto seguro, a 
través de la creación de Casas 
Maternas. Las mujeres de las 
comunidades más lejanas 
pueden albergarse en estas casas 
antes de la fecha estimada de 

su parto, y ser atendidas por 
profesionales capacitados. Cuando 
llega el momento del parto, son 
trasladadas al establecimiento de 
salud, generalmente ubicado a la 
par de la Casa Materna.  

Esta estrategia integral, 

a la reducción de la mortalidad 
materna.  En el año 1990 esta tasa 
correspondía a 190 mujeres por 
cada 100.000 nacidos vivos; en el 
año 2000 a 67,4 por cada 100.000 
nacidos vivos y en el año 2016 a 38 
por cada 100.000. 

El BID se ha enfocado en reducir la mortalidad materna e infantil, a través de la extensión 
de los servicios de salud con mayor calidad a las poblaciones más pobres del país. Se han 
financiado 85 operaciones en el sector salud, entre donaciones, préstamos y cooperaciones 
técnicas, por un monto total de US$835,9 millones. 
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DESARROLLO INFANTIL 
“C on el programa lo que aprendí es a tener amor y paciencia para mi hijo, a 

me va a maltratar a mí y va a maltratar a su esposa cuando esté grande. Entonces yo he 
aprendido a educarlo con ternura”. 

Yanci Marín
Pobladora de la comunidad San Pedro, en la ciudad de Boaco. Programa de Acompañamiento a la 
Implementación de la Política Nacional de Primera Infancia (PAIPPI). 
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Apostamos por un mejor futuro para las nuevas generaciones del país a través de 
acciones que promueven buenas pautas de crianza y de estimulación temprana. 

Centros de Desarrollo Infantil 
disponibles en Nicaragua

INVIRTIENDO 
EN EL FUTURO 

267

por el BID

IMPACTANDO A

32.900
mas de 
28.000

140
Comunidades

familias con niños de 0 
a 3 años

familias con niños de 
4 a 6 años

Algunos de los resultados del Programa 
Urbano de Bienestar para la Niñez en 
Extrema Pobreza - Fase I (2009 – 2015) 
y el Programa de acompañamiento a la 
implementación de la política nacional 
de primera infancia (PAIPPI) (2012 – 2017)
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Los primeros 1.000 días de la vida de un niño 
representan una oportunidad única para 
sentar las bases de su desarrollo psicosocial. 
Promover buenas prácticas de estimulación 
cognitiva y afectiva en los niños de cero a 
tres años adquiere especial relevancia en un 
país como Nicaragua, donde se concentran 
altas tasas de desnutrición y morbilidad 
infantil, y en que gran parte de la población 
infantil inicia su carrera educativa sin las 
competencias adecuadas.

El BID ha invertido en el futuro de Nicaragua 
con ocho operaciones de préstamo y 
cooperación técnica por un monto total de 
US$94,2 millones. 

El BID apoya políticas que promueven el 
desarrollo integral de los niños menores de 
seis años, trabajando con sus familias para 
mejorar la nutrición, estimulación temprana 
y adopción de nuevas prácticas de crianza 
afectiva. Se promueve la lactancia exclusiva 
hasta los 6 meses, la ingesta de alimentos 
saludables en cada etapa de la niñez, la 
vacunación y la prevención y atención a 
enfermedades prevalentes en la primera 
infancia, entre otras iniciativas. 

Desde 2012, el BID ha apoyado las visitas 
domiciliares a 32.900 familias con niños 
entre 0 y 3 años de 140 comunidades en 37 
municipios, incluyendo la Costa Caribe. 
Estas visitas mejoraron la capacidad de los 

padres y madres para enseñar con ternura 
a sus hijos habilidades interpersonales, de 
comunicación y psicomotor.  

Adicionalmente, se han construido y 
equipado Centros de Desarrollo Infantil 

seguro y divertido donde los niños reciben 
estimulación, aprendizaje y una buena 
nutrición, preparándolos para su educación 
primaria. Esta estrategia ha permitido que 
las mujeres puedan trabajar fuera del hogar 
y contribuir al ingreso familiar.  
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AGUA Y SANEAMIENTO 
“Ya no tenemos esa angustia de estar sin agua; usted sabe que en un hogar 

el agua es lo más necesitado. Tenemos agua las 24 horas del día y la 
consumimos sin ningún problema

Vinieron las muchachas a decirme el presupuesto para un pozo… sin agua no 
hay higiene, sin agua no vivimos”.

Mariana Meza 
Residente de Bilwi. Proyecto Fortaleciendo Mercados de Agua y Saneamiento para 
facilitar acceso a poblaciones periurbanas en la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN) de Nicaragua, financiado por BID Lab.
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AGUA PARA TODOS 
El BID ha aportado a la construcción y mejora de sistemas de agua y 

saneamiento en diversas localidades del país, mejorando la calidad de vida de 
miles de familias nicaragüenses. 
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Hace 56 años únicamente el 21% 
de la población nicaragüense – 
principalmente urbana– contaba 
con acceso a agua potable. En 2017 
la cobertura de agua potable a nivel 
nacional alcanzó el 83,1% (62,6% rural 
y 97,7% urbano). 

para agua y saneamiento, 
entre préstamos, donaciones y   
cooperaciones técnicas, por un monto 
superior a los US$300 millones. 

Asimismo, el BID ha contribuido a 
la rehabilitación y ampliación de 
sistemas de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento en diversas 

localidades del país, incluyendo la 
construcción de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Managua. 
Estas iniciativas han mejorado las 
condiciones de vida de miles de hogares 
nicaragüenses, reduciendo además las 
infecciones por enfermedades diarreicas 
y respiratorias. 

Se destaca la conexión a agua potable 
de más de 20 barrios (71.850 hogares) de 
Managua, mediante la rehabilitación 
y construcción de 56 pozos y la 
readecuación del sistema de agua 
potable en zonas menos favorecidas de 
la capital.  

de agua y saneamiento en 11 ciudades 

12.000 hogares y mejorar la calidad del 
servicio en algunas de las principales 
áreas de Managua. Así mismo, en 
coordinación con otros cooperantes, 
apoya la expansión y mejora del  servicio 
de agua potable en la ciudad de Bilwi, 

adicionales. Además, se continúan 
apoyando iniciativas que promuevan 

de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios 
(ENACAL)
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS
“T enía tres meses de trabajar en el BID cuando ocurrió la tragedia del 

Mitch. Fueron muchos días de intensas lluvias, cuando el sol no salió 

más pobres afectadas que perdieron sus hogares y todos sus enseres. El 
equipo del BID se ofreció de inmediato a brindar apoyo. Recolectamos agua, 
comida, ropa y otros artículos para entregar a los Comités de emergencia 
encargados de hacer llegar la ayuda a las familias damnificadas. 

Tanto el BID como la comunidad internacional se pusieron a la orden para 
buscar mecanismos rápidos para cuantificar los daños e iniciar el proceso 
de reconstrucción. 

Uno de los eventos más tristes que recuerdo, fue el deslave del 
Volcán Casitas, en Chinandega, donde familias enteras murieron. 
Recuerdo las labores de rescate y cómo todos seguíamos las noticias 
lo ocurrido, esperando encontrar más personas con vida, lo cual se 
hacía menos probable con el paso de los días. Un suceso que recuerdo 
que me sacó lágrimas y sonrisas, fue que después de varios días del 
deslave, los brigadistas de rescate encontraron a un niño en medio 
del lodo y la destrucción. El niño estaba jugando. Ese encuentro nos 
trajo mucha esperanza y alegría.“

Sobeyda Castillo
Colaboradora del BID.
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REDUCCIÓN DE 
RIESGOS DE 
EMERGENCIAS 
Y DESASTRES

12

1.000

4.483

planes de gestión 
de riesgo municipal 
aprobados y ejecutados

Obras de cosecha de agua

Hombres y mujeres capacitados 
en participación directa de cara 
a problemas ambientales

Contibuimos a reducir la vulnerabilidad de poblaciones 
rurales ante fenómenos asociados al cambio climático, 
promoviendo acciones de protección ambiental.

Compartimos algunos resultados 
del Programa Ambiental de Gestión 
de Riesgo de Desastres y Cambio 
Climático (PAGRICC) (2010-2017)
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es un país constantemente amenazado por 
fenómenos naturales, que afectan principalmente 
a las poblaciones más vulnerables. Durante 6 
décadas, el Banco ha sido un socio clave al país 
durante momentos de emergencia, apoyando los 
esfuerzos de recuperación social y económica.  Se 

incluyendo caminos, puentes, sistemas de agua, 
energía y alcantarillado, entre otros.   

emergencias por fenómenos naturales como 
terremotos, sismos y huracanes a través de 

préstamos, donaciones y cooperaciones técnicas por 
un monto de US$ 32,3 millones.
 
También se ha promovido el fortalecimiento de la 
capacidad del país para gestionar los riesgos ante 
desastres. Se destaca el Programa Ambiental de 
Gestión de Riesgo de Desastres y
Cambio Climático (PAGRICC), que contribuyó a 
reducir la vulnerabilidad de poblaciones rurales 
ante fenómenos asociados al cambio climático. 

conservación de recursos naturales en cuencas 
priorizadas. 
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MEJORANDO VIDAS
Compartimos algunos testimonios de personas que han sido parte de esta historia.



JOHNNY CORTÉS GARCÍA

“C poco desordenada, trabajaba de manera muy 
tradicional y los resultados no eran muy positivos. 
Usaba gran cantidad de agroquímicos y todo eso 
estaba dañando mi salud y la salud del suelo.  

como productores, es que si llueve mucho es malo y 
si llueve poco, también es malo. En Nicaragua llueve 
cuatro meses y luego llega el verano. Imagínese 
sentarme a esperar ocho meses para que vuelva a 
llover y trabajar. ¡Para mí es terrible!  
 
Con el programa de Fomento a la Productividad 

cambiar el verano, pero si puedo cambiar los efectos 

PRODUCTOR DE CARAZO, BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA SOSTENIBLE

del mismo si tengo mejores prácticas, como la cosecha 
de agua, por ejemplo. Yo ya no uso insecticidas, he 

técnicos estudiamos diferentes variedades de productos, 
vemos cuál tiene mejor rendimiento y lo aplicamos a 

 
Y lo mejor es que mi economía también ha mejorado, 
porque ahorro en agroquímicos y porque mi producción 
tiene mayor calidad. Con el Programa yo ahora tengo 
alimentos para mi familia durante todo el año. Ya no 
hay necesidad de ir a un mercado a comprar. Más bien, 
nosotros podemos hacer un mercado y vender nuestros 
productos”.
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INDIANA CASTELLÓN 

“E mpecé a trabajar en el BID en el año 2000. Comencé 

elaborando cartas, apoyando con contratos, organizando 
misiones.  En 2002, fui seleccionada como Asistente 
Administrativo, donde todavía trabajo, apoyando en todos 

Mi esposo y yo viajamos frecuentemente al interior del 
país para conocer a los departamentos y municipios de 
Nicaragua. Antes las carreteras eran pésimas, generalmente 

son buenas y modernas, es fácil viajar a otras ciudades. 
Cuando vamos recorriendo las carreteras nuevas, muchas 

parte de ese grupo de personas que lo hicieron posible.  

de una familia de seis hermanos.  Mi hermana mayor nació 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BID NICARAGUA

en casa; mi hermana gemela y yo nacimos en el hospital. Con el 
pasar de los años he visto muchos cambios en la ciudad.  Ahora, 

nos permite tener un lugar bonito para pasear y sentirnos 
tranquilos. También la calidad de la atención de la salud ha 
mejorado sustancialmente.  Hoy generalmente uno recibe un 
buen trato, y puedes conseguir las medicinas 
que necesitas. 

Como padres, siempre nos hemos esforzado para darles 
oportunidades a nuestros hijos. Para mis hijos gemelos, quienes 
ya tienen 24 años, deseo que sigan creciendo como profesionales, 
desarrollando sus propios potenciales, y contribuyendo 
al desarrollo de su país.  Hay que ser optimista. Mantengo 
esperanza de un futuro mejor”.
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ALFONSO BLANDÓN

“N ací en Jinotega, en la región norte central de 
Nicaragua; en ese entonces era un pequeño 

pueblo de apenas 1 kilómetro de largo por medio 
kilómetro de ancho, con 10.000 habitantes, donde 
todos se conocían. 

Al igual que hoy en día, el principal producto agrícola 
de esta zona era el café. En esos tiempos no había 
carreteras de acceso, el agua provenía de un riachuelo 
entubado que se conectada con apenas algunas 
casas. 

Uno de nuestros vecinos instaló un generador 
eléctrico y compartía con nosotros la energía 

salud con apenas cinco camas y un médico privado 
encargado de nuestra atención.   

JUBILADO DEL BID
INGENIERO AGRÓNOMO Y ECONOMISTA AGRÍCOLA

Entre los mayores cambios que he notado, en donde 
el Banco ha apoyado, se incluyen la construcción de 
la red vial, lo que ha permitido a los productores de 
la zona el poder transportar sus productos hacia el 
mercado nacional y el extranjero. También ha sido 
importante la conexión de energía eléctrica y agua 
potable a los hogares 
de la zona.

El BID ha trabajado de la mano con cada gobierno, 
brindando apoyo y acompañamiento a los diseños y 
la ejecución de cada uno de los proyectos. Considero 
que es de suma importancia el continuar apoyando 
al sector agrícola, con la introducción de nuevas 
tecnologías”.
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OSMÍN MONDRAGÓN

“
comunidad pequeña y pobre ubicada en Chinandega, 
zona occidental de Nicaragua.

Tengo 60 años de edad y recuerdo los tiempos donde 
no contábamos con su apoyo; carecíamos de centros 
de salud y era costumbre que las madres diesen a luz 
con la ayuda de parteras; ahora contamos con casas 
maternas y hospitales. Además, es notable el apoyo a 

gustado que mi mamá tuviera esas oportunidades, ya 
que provengo de una familia de 15 hijos.

ESPECIALISTA FINANCIERO BID-NICARAGUA

Entre las inversiones más importantes que 
el Banco ha contribuido, se incluye la nueva 
matriz energética, que enfatiza el uso de energía 
renovable en zonas lejanas del país. También 
ha mejorado las condiciones de vida de las 
poblaciones vulnerables, apoyando al desarrollo 
productivo, la mejora a la atención de la salud y la 
creación de centros de desarrollo infantil. 

El BID ha sido constante en velar que un proyecto 
se ejecute adecuadamente, y con estricta 
supervisión, lo que ha asegurado los resultados 
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ANGIE CAROLA MOREIRA AGUIRRE

“N icaragua es hermosa. Me imagino un futuro en 

con un país en el que usamos la tecnología para ciertas 
situaciones, pero que nosotros mantengamos nuestra 
calidez humana. 

Me imagino una Nicaragua más desarrollada 
económicamente, limpia; un país con un futuro brillante, 
que sea reconocida por la capacidad profesional y valores 
de sus ciudadanos.

Tengo 16 años y estoy convencida de que nuestro futuro 
depende del cuido que demos a los recursos naturales. Es 

16 AÑOS, ESTUDIANTE DE SECUNDARIA

por eso que deseo especializarme como ingeniera ambiental 
y desde mi campo, impulsar proyectos que contribuyan al 
desarrollo de mi país, disminuyendo los impactos que estos 
puedan causar. 

Para lograr que Nicaragua sea como la sueño, se necesita 
del compromiso y trabajo de todos con pequeñas y grandes 
acciones. Mi aporte para cumplir mi sueño será aprovechar 
las oportunidades de estudio que se me presenten y poner 

patria, uno grande la sueña’ Rubén Darío”. 
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VISIÓN DE FUTURO
E n un mundo que cambia vertiginosamente, el BID ha tomado 

el liderazgo en áreas de vanguardia para el desarrollo 
de la región. Es así que estamos desarrollando iniciativas 
innovadoras en áreas como el trabajo del futuro, la energía 
renovable, el cambio climático, la agricultura inteligente, la 
transformación digital, el gobierno electrónico, la aplicación de 

muchas otras más.  

Reconocemos que llevar servicios públicos de calidad, 
que promueven el desarrollo socioeconómico de todos los 

invirtiendo en procesos innovadores para hacer que estos 

profundizaremos nuestro compromiso de apoyar iniciativas 
que fortalecen la equidad de género, la protección del 
medioambiente, el uso sostenible de los recursos naturales, así 
como la resiliencia ante el cambio climático. 
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