Sr. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Iván Acosta,
Sr. Presidente de Banco Central de Nicaragua, Licenciado Ovidio Reyes,
Sra. Ministra del Ministerio de Economía Familiar, Licenciada María
Auxiliadora Chiong,
Sra. Ministra de Ambiente y RRNN, Licenciada Juanita Argeñal,
Sr. Ministro de Agricultura, Ingeniero Edward Centeno,
Sr. Fabrizio Felloni, Director Adjunto de la Oficina Independiente de
Evaluación del FIDA,
Sr. Ladislao Rubio, Gerente de País División de América Latina y el
Caribe del FIDA,
Funcionarios de Gobierno,
Representantes de instituciones académicas,
Representantes de cooperativas y organizaciones de productores,
Representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Nicaragua y de la
Cooperación Internacional, así como todos los invitados que nos
honran con su participación en este día, muy buenos días!
Es un honor para el FIDA contar con más de 38 años de trabajar de la
mano con el pueblo de Nicaragua, lo que nos ha dado la oportunidad
de participar en la formulación, implementación y evaluación de 10
proyectos, logrando movilizar más de USD 336 millones, en donde USD
148 millones han sido aportados por el FIDA, bajo requerimiento del
Gobierno de Nicaragua, el cual a su vez ha aportado una muy
importante contrapartida del presupuesto nacional por más de USD 56
millones.
A pesar de las turbulencias económicas globales, Nicaragua se ha
destacado por mantener niveles de crecimiento superiores al promedio

de América Latina y el Caribe. La estabilidad macroeconómica de
Nicaragua ha permitido que el Gobierno adapte sus decisiones a
estrategias pioneras de más largo plazo para combatir la pobreza,
especialmente en las zonas rurales, en vez de tener que concentrarse
en decisiones de corto plazo para enfrentar las diferentes crisis.
Durante el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer los
resultados de una evaluación independiente de la Estrategia y el
Programa de País del FIDA en Nicaragua, la cual cubre el período 19992016 y ha logrado analizar el desempeño y los resultados de 6
proyectos (FAT, PRODESEC, PROCAVAL, NICARIBE y NICADAPTA). Como
División de América Latina y el Caribe agradecemos al Gobierno de
Nicaragua haber facilitado y contribuido en todo el proceso de
evaluación, el cual seguramente brindará insumos para continuar
mejorando el desempeño y la eficiencia en en beneficio de la población
rural.
Considero relevante utilizar este espacio para enfatizar los últimos
resultados de la Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2014, que
muestra que en el período 2009 – 2014, Nicaragua ha logrado disminuir
13 puntos porcentuales la pobreza general y 6 puntos la pobreza
extrema. Buenos resultados del pueblo nicaragüense bajo el liderazgo
de su Gobierno y a lo que esperamos haber contribuido, en especial al
observar que los programas que han contado con financiamiento del
FIDA ha llegado a beneficiar a más de 131,977 familias en estos 38 años
de relación.
Estos resultados serían imposibles, sin ese real y permanente
compromiso en el desarrollo de un programa país para el desarrollo
rural enfocado en las personas, sus familias y el territorio en el que se
desarrollan. Esto es muy evidente en el funcionamiento institucional
del país, y en especial del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria,

Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), entidad que ha logrado orientar el
programa país del FIDA de forma alineada al Plan Nacional de
Nicaragua para el Desarrollo Humano (PNDH) y al Plan de Desarrollo de
la Costa Caribe.
El FIDA reafirma su compromiso con la población rural pobre, a través
de su nuevo Marco Estratégico 2016-2025; enfocado en favorecer una
transformación rural inclusiva y sostenible, en un contexto mundial
cambiante y buscando contribuir a lograr los objetivos de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto bajo la convicción que es
necesario trabajar mejor, a mayor escala y de forma más inteligente.
Nuestra orientación global enfatiza aún más en trabajar por la igualdad
de género, la inclusión efectiva de la juventud en los procesos de
desarrollo y en enfrentar eficazmente los desafíos del cambio climático.
Recuerdo que hace poco más de dos años, nuestro Presidente, Sr.
Kanayo Nwanze visitó el país y concluyó que los proyectos de Nicaragua
han sido un ejemplo de que es posible generar oportunidades
económicas en equilibrio con el medio ambiente y de forma inclusiva,
volviéndose un referente en cuanto a enfoque y mecanismos de
operativizar las inversiones en materia de desarrollo en países menos
desarrollados.
Estoy seguro que los resultados de la evaluación que se presentará el
día de hoy, se convertirá en un punto de partida para la mejora
continua de nuestro trabajo conjunto en pro de la población rural
nicaragüense, y que resultará posteriormente en un diálogo estrecho
para una mejor, más amplia y acertada estrategia en el país.
Finalizo, indicando que a pesar de los grandes avances realizados, la
pobreza sigue siendo alta en el país y Nicaragua continúa siendo uno de
los países menos desarrollados de América Latina, por lo que quiero
reiterar el deseo y el compromiso del FIDA a continuar contribuyendo

en la agenda de desarrollo de la región de América Central y en especial
en la de Nicaragua. Muchas gracias y feliz dia!

