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INTRODUCCIÓN

E
n 1981 Centroamérica era una región 
marcada por guerras, gobiernos militares, 
violación a derechos humanos y pobreza 
que se mezclaban con múltiples esfuerzos 
para construir sociedades más justas 
y democráticas. Fue en ese año que la 

cooperación danesa inició su colaboración con 
Centroamérica con actividades en Nicaragua.

Las ONG de Dinamarca y los sindicatos daneses 
fueron los primeros en impulsar la solidaridad 
y la cooperación con Centroamérica. Desde 
entonces, muchos han sido los voluntarios daneses, 
principalmente jóvenes, que han venido a trabajar 
para mejorar las condiciones de vida de los 
centroamericanos y a su vez, aprender de ellos y 
llevarse experiencias inéditas en sus vidas. 

El apoyo a la reconstrucción de Nicaragua no tardó en 
convertirse en cooperación bilateral entre el Estado 
danés y el gobierno nicaragüense. Así, durante la 
década de los ochenta, Dinamarca aportó a Nicaragua 
préstamos y donaciones con lo que contribuyó a 
impulsar el desarrollo económico y social del país.

Más adelante, en 1993, Nicaragua se convirtió en un 
país socio y priorizado para la cooperación danesa 
y en 1994 se abrió la Embajada de Dinamarca para 
Centroamérica con sede en Managua. A partir de 
ese momento, la cooperación tuvo un carácter más 
sectorial y programático, dirigiéndose de forma 
estratégica a las áreas clave para el desarrollo del 
país, como agricultura, industria e infraestructura, 
desminado, salud y educación. 

Durante los últimos años de la década de los noventa y 
toda la década del dos mil se alcanzaron los mayores 

niveles de contribución en los sectores priorizados y se sentaron las bases para la 
sostenibilidad de las intervenciones. 

También se brindó apoyo estratégico regional con el objetivo de fortalecer los derechos 
humanos, la democracia y el medioambiente en Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua. 

En 2010, el gobierno danés tomó la difícil decisión de concluir su cooperación bilateral 
con Nicaragua. La decisión se basó, fundamentalmente, en el deseo de mejorar la 
eficacia de la ayuda danesa y enfocarla en los países más pobres del mundo, con 
énfasis en África.

Simultáneamente, mientras Dinamarca ha reconocido los esfuerzos realizados por 
parte del gobierno de Nicaragua en varios sectores, también reconoce que existen 
divergencias sobre el desarrollo democrático en Nicaragua. Manteniendo siempre el 
diálogo respetuoso y abierto, éstas originaron primero un cambio en las modalidades 
del apoyo de Dinamarca y más tarde una aceleración de la salida de la cooperación 
bilateral danesa.

Sin embargo, Dinamarca mantendrá su presencia e interés en la región 
centroamericana. Como muestra de ese interés se está preparando un nuevo 
programa regional orientado a promover los derechos humanos en la región. La 
cooperación danesa también continuará de manera indirecta a través de la Unión 
Europea y de las organizaciones multilaterales.

Además, las ONG danesas mantendrán sus actividades en la región. De igual manera,  
las empresas danesas van a continuar contribuyendo al crecimiento económico y a la 
creación de puestos de trabajo. 

Al cerrar en 2012 la Embajada danesa en Managua, se está cerrando lo que fue 
durante casi 20 años el punto focal de la cooperación danesa en Centroamérica. Por 
lo tanto creemos que este es un buen momento para una breve reseña de lo que 
ha sido el aporte de Danida en la región hasta la fecha. Después de treinta años, la 
cooperación danesa en Centroamérica suma aproximadamente DKK 4 mil millones de 
coronas danesas (US$ 670 millones de dólares), los cuales fueron destinados a más 
de 300 proyectos y programas. Algunos de ellos se comparten en este documento. 

La cooperación danesa agradece a los centroamericanos, por su hospitalidad, por las 
grandes experiencias adquiridas, por los conocimientos compartidos y por el buen 
trabajo que hemos realizado en conjunto.



Ejemplos de la cooperación danesa 1981 - 2012



1992: Rehabilitación de 
la carretera San Benito 
- El Rama. 

Rehabilitación y construcción 
de los 257 kilómetros de 
carretera de asfalto desde San 
Benito hasta El Rama. Monto: 
DKK 41,5 millones de coronas 
danesas (USD 6.33 millones).

1992: Programa regional 
de Derechos Humanos 
(PRODECA). 

Inicia el primer apoyo 
programático regional con el 
propósito de fortalecer los 
derechos humanos y la 
democracia en Centroamérica, 
con énfasis en Guatemala, 
Honduras, El Salvador y 
Nicaragua. Monto: DKK 170.3 
millones de coronas danesas 
(USD 24 millones). 

1993: Fortalecimiento a municipios 
en el norte de Nicaragua. 

Se apoya a los consejos y administraciones en 23 
municipios rurales. Por esta vía se contribuye a 
reforzar la democracia y la participación local en 
la toma de decisiones. Monto: DKK 41 millones 
de coronas danesas (USD 6.33 millones).

1994: Fortalecimiento al Sector 
Farmacéutico.  

Se consolida el apoyo al sector salud 
mediante el Programa de Fortalecimiento 
al Sector Farmacéutico en Nicaragua. Las 
intervenciones del programa incluyen 
fortalecimiento institucional del Ministerio 
de Salud (MINSA), en relación al uso 
racional de los medicamentos y al 
establecimiento de políticas y normas del 
sector farmacéutico a nivel nacional. 
Monto: 7,8 millones de coronas danesas 
(USD 1.2 millones).

1994: Desarrollo integral para 
mujeres con discapacidades en seis 
municipios. 

Se apoya en la organización y capacitación a 
mujeres con discapacidades, con el fin de 
integrarlas al mercado laboral y  darles la 
posibilidad de contribuir de forma activa a su 
propio desarrollo y al del país. El proyecto fue 
administrado por la Asociación Danesa AAD. 
Monto: DKK 3.1 millones de coronas danesas 
(USD 490,000).

1996: Rehabilitación 
de la Planta Managua.

Mediante este proyecto se rehabilita una de las 
tres unidades de producción de electricidad de la 
Planta Managua, para contribuir a una provisión 

más estable de energía en Nicaragua, y para 
reducir la necesidad de importar electricidad de 
los países vecinos. Monto: DKK 100 millones de 

coronas danesas (USD 15.75 millones).

1996: Primer apoyo 
al programa de desminado. 

Se financian las operaciones de Desminado 
Humanitario realizadas por el Ejército de 

Nicaragua a lo largo del territorio nacional, y 
con énfasis en las fronteras Norte y Sur. De 

esta forma se contribuye a disminuir el riesgo 
de accidentes y asegurar el aprovechamiento 
de las tierras para la producción agrícola. El 

apoyo concluyó en 2010 y como resultado se 
logró la destrucción de más de 86 mil minas 
antipersonales. Monto: DKK 72.2 millones de 

coronas danesas (USD 12 millones).

1998: Apoyo a la Contraloría 
General de la República de 

Nicaragua. 

En coordinación con los otros países 
nórdicos, Dinamarca apoya al Gobierno 
Nicaragüense para la implementación 
de mecanismos de control estatal, con 

el objetivo de incrementar la 
transparencia y la responsabilidad en la 

administración pública. Monto: DKK 
9.8 millones de coronas danesas (USD 

1.46 millones).

1999: Programas sectoriales.
 

A partir de este año se implementan 
cuatro grandes programas sectoriales 
de Danida en Nicaragua: El Programa 

Sectorial de Transporte (PAST), el 
Programa de Agricultura (PASA), el 

Programa de Medio Ambiente 
(PASMA) y el Programa de 

Descentralización y Desarrollo 
Municipal (APDEL). Monto: DKK 796 
millones de coronas danesas para los 

cuatro programas (USD 109 millones). 

1993: Nicaragua se convierte en país socio y 
priorizado para la cooperación danesa.

1991: Apoyo a la 
‘Fundación del Río’. 

Danida inicia su apoyo al sector 
medioambiente en Nicaragua 
mediante un apoyo modesto a la 
organización nicaragüense 
‘Fundación del Rio’. Se contribuye 
a reforzar y consolidar las 
actividades de la organización en 
las áreas de gestión de recursos 
naturales y formas de producción 
sostenible. Monto: DKK 900,000 
coronas danesas (USD 140,000).

1995: Programa de transporte 
en las regiones autónomas del 
Caribe.

El programa incluye la rehabilitación de 
una carretera en la RAAN, la reparación de 
muelles en la Costa Caribe y varios 
pequeños proyectos de caminos rurales, 
con el fin de disminuir los problemas de 
movilización entre el Pacífico y las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe. El monto 
fue de DKK 98 millones de coronas 
danesas (USD 17.51 millones). 

1980: En Dinamarca se 
forma el Comité Danés de 
Solidaridad 
con Nicaragua. 

Los fundadores son miembros de 
los sindicatos y del ámbito político 
de la izquierda danesa, y quieren 
apoyar al desarrollo democrático y 
social en Nicaragua después de la 
caída del régimen de Somoza en 
1979. El Comité envía delegaciones 
anuales de brigadas de trabajo a 
Nicaragua, donde colaboran en la 
cosecha del café y en la renovación 
y construcción de escuelas.

1981:  Primeros 
proyectos de salud. 

Se otorga la primera ayuda de mayor 
escala a Centroamérica, un 
compromiso de 15 mio. de DKK 
(USD 1.8 millones de dólares), 
destinado principalmente a la 
reconstrucción del sector de salud en 
Nicaragua después de la guerra civil. 
Los proyectos están administrados 
por las organizaciones 
no-gubernamentales SUM (ahora 
IBIS Dinamarca) y FKN (ahora 
DanChurchAid). Continúan hasta los 
años 90 y suman un total de DKK 
51.5 millones de coronas danesas  
(USD 7 millones).

1986: Apoyo a 
escuela campesina.

A través del Sindicato de 
Trabajadores Daneses 
(SiD), se apoya la educación 
técnica y laboral de 
campesinos nicaragüenses 
con el fin de que mejoran 
sus condiciones de vida. 
Monto: DKK 1.3 millones 
de coronas danesas (USD 
160,000). 

1989: Renovación 
del Puerto Sandino. 

Se contribuye a la rehabilitación 
y expansión del Puerto Sandino, 
el segundo puerto más grande 
en Nicaragua. El propósito fue 
aliviar al Puerto de Corinto que 

tenía tiempos de espera y 
costos de carga creciente. El 

proyecto comprendió la 
rehabilitación y expansión del 
muelle, entrega de un barco 
remolcador, chalanas, tecles 

móviles, material y equipos. La 
obra concluyó en 1991. Monto: 

DKK 78 millones de coronas 
danesas (USD 10.6 millones). 

1989: Desarrollo 
regional en El Sauce. 

Comienza el proyecto ‘Manuel Lopéz’ de 
la ONG’ IBIS Dinamarca. A través del 

proyecto se apoya la producción agrícola 
y ganadera, la plantación de arboles y el 
cultivo de vegetales, con el fin de mejorar 

las condiciones de vida de la población 
campesina en el municipio de El Sauce. El 
proyecto dura diez años, y además de los 

aportes en el incremento en la 
producción, promueve la autogestión 

municipal y la participación local, 
especialmente la de las mujeres. Monto: 

DKK 51 millones de coronas danesas 
(USD 6.99 millones).

1981: Ayuda Humanitaria.

El estado de Dinamarca brinda 
ayuda humanitaria a la población del 
Norte de Nicaragua por un monto 
de DKK 250,000, a través de la Cruz 
Roja Internacional.

1984: Laboratorio 
de calidad de agua. 

En 1984 se da comienzo al proyecto 
de establecer un laboratorio de 
calidad de agua en Managua, con 
miras a aumentar el abastecimiento 
de agua potable y disminuir la 
contaminación. El proyecto incluye 
entrega de equipamiento, educación 
del personal y la asistencia técnica 
de un asesor danés. El laboratorio 
funciona desde el año 1987, y desde 
entonces ha realizado varias 
pruebas biológicas, microbiológicas 
y químicas de lagos y corrientes de 
aguas contaminadas, y de la 
provisión de agua potable en 
ciudades y áreas rurales. Monto: 
DKK 14.3 millones de coronas 
danesas  (USD 1.5 millones).

1985: Provisión regional de 
alimentos. 

Se apoya la instalación de sistemas de riego para 
agricultores y cooperativas así como la 
producción regional de frutas y verduras, con el 
propósito de lograr un mayor autoabastecimiento 
de esos productos en Nicaragua. Se instalaron 
34 sistemas de riego en cooperativas y en 
pequeñas parcelas agrícolas familiares y se 
realizó un programa de asesoramiento para los 
agricultores. Monto: DKK 17.6 millones de 
coronas danesas (USD 1.6 millones).

1989: Rehabilitación de fábricas de aceite 
y cemento (GRACSA y Mayco). 

Con una inversión de DKK 12,5 millones, Dinamarca apoya la rehabilitación y 
expansión de la fábrica GRACSA, en ese momento la fabrica más grande en 
Nicaragua de producción de aceite vegetal. Asimismo, con una inversión de 

DKK 16 millones, Dinamarca apoya el cambio de equipamiento gastado y el 
mejoramiento de los procesos de producción en la fábrica Mayco, que en está 
época producía la totalidad del cemento para caminos y aceras en el territorio 
nacional. Monto: DKK 28,5 millones de coronas danesas (USD 3.9 millones).

1983: Banco de Semillas Forestales. 

Mediante un convenio entre Danida y el gobierno de Nicaragua, se crea el 
Banco de Semillas Forestales, para proteger y desarrollar los recursos 
genéticos de especies amenazados, y para recolectar y comercializar 
semillas forestales, reconociendo que Nicaragua cuenta con un conjunto 
de fortalezas y oportunidades que puedan convertir al sector forestal en 
una de las principales fuentes de desarrollo. El proyecto continúa hasta el 
año 2001, y hoy en día continúa en funcionamiento el Centro de 
Mejoramiento Genético y Banco de Semillas Forestales de Nicaragua. 
Monto: DKK 32,1 millones de coronas danesas (USD 3.8 millones).

30 años Centroamérica-Dinamarca

2011: Últimos grandes 
desembolsos para el programa 

bilateral en Nicaragua.

Los desembolsos suman este año 
aproximadamente USD 30 millones. 

2011: Apoyo a jóvenes 
emprendedores.

 A  través de la ONG nicaragüense 
FUNJOFUDESS, se da apoyo a cursos y 

microcréditos para 100 jóvenes del barrio 
Acahualinca en Managua. Los jóvenes 

reciben formación técnica en las áreas de 
computación, refrigeración, panadería y 

repostería, y posteriormente se les facilita 
acceso a créditos para comenzar sus 

negocios. Monto: DKK 1 millon de 
coronas danesas (USD 175,500).

2012: Cierre de la Embajada 
Danesa en Managua.

2013 (previsto): Nuevo 
Programa Regional de Apoyo a 

los Derechos Humanos.

2000: Programa de 
Democracia y Derechos 
Humanos en Nicaragua 
(PRODENI).

Este programa permitió apoyar a 
instituciones y organizaciones de 
Nicaragua con el fin de fortalecer la 
participación democrática y el buen 
gobierno, la administración de justicia, 
la libertad de expresión y el periodismo 
investigativo.  DKK 30 millones de 
coronas danesas (USD 3.45 millones). 

2001: Apoyo a 
centros para niños 
que viven en la calle. 

Mediante la Asociación 
Quincho Barrilete se apoya 
la reinserción social de niños 
y niñas huele pega y en 
prostitución tanto en 
Managua como en la Isla de 
Ometepe.  Las actividades 
incluyeron educación, 
actividades recreativas y 
asistencia psicológica para 
los niños, niñas y sus 
familias. DKK 2.2 millones 
de coronas danesas (USD 
250,000).

2003: Private Sector Development / 
Business2Business.

Se inicia un apoyo programático al sector 
privado bajo la tutela del programa PSD (Private 
Sector Development), que a partir del año 2006 

se convirtió en el programa B2B 
(Business2Business). Estos programas 

impulsan el crecimiento del sector privado y 
fomentan el desarrollo a través del crecimiento 

económico. Monto: 71,4 mio. de DKK

2005: Programa Regional de 
Medio Ambiente en 
Centroamérica (PREMACA).

Mediante este programa se apoya una 
mejor gestión ambiental por parte de los 
gobiernos y la sociedad civil en la región y se 
contribuye a estimular la aplicación de las 
legislaciones nacionales y los tratados 
ambientales en el ámbito regional e 
internacional. Monto: DKK 250 millones de 
coronas danesas (USD 50 millones). 

2006: Programa Sectorial de 
Educación (PROASE).

Se contribuye a fortalecer tanto al Ministerio de 
Educación de Nicaragua como a las 
Secretarías de educación en las regiones 
autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. El 
programa está financiado en conjunto con 
Holanda, Canadá y UNICEF y durante seis años 
(2005-2011) representa el mayor mecanismo 
de apoyo al sector educativo de Nicaragua. 
Monto: DKK 180 millones de coronas danesas 
(USD 29 millones).

2007: Diálogo y responsabilidad social 
en el mercado laboral en 
Centroamérica. 

A través del Consejo Sindical Danés de la LO/FTF 
Dinamarca, se brinda apoyo a organizaciones 
sindicales en Nicaragua, Honduras y Guatemala, 
con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y el 
respeto por los derechos laborales en la región. 
Monto: DKK 47.9 millones de coronas danesas 
(USD 7.6 millones). 

2008: Manejo forestal 
para pueblos 
indígenas en Rosita.

Después del huracán Felíx, se 
contribuye a fortalecer la 
autodeterminación de los 
pueblos indígenas en la RAAN en 
Nicaragua, mediante un manejo 
forestal que ayuda a reducir la 
pobreza, cuidando a la vez el 
medioambiente. El proyecto fue 
realizado en una colaboración 
entre la ONG danesa Bosques 
del Mundo y la ONG 
nicaragüense IPADE. Monto: 
DKK 11.5 millones de coronas 
danesas (USD 1.93 millones).

2010: El gobierno danés decide 
planificar una salida gradual de su 

cooperación bilateral con 
Nicaragua.

2010: Apoyo al Diálogo 
para el Desarrollo.

 
Danida apoya a la organización nicaragüense 

FUNIDES en su elaboración, presentación y 
distribución de 9 estudios sobre los grandes 

retos y desafíos de Nicaragua, en temas como 
educación, institucionalidad y crecimiento 

inclusivo. Monto: DKK 389,000 coronas 
danesas (USD 73,000).

2010: Fortalecimiento 
institucional del COSEP 
(Consejo Superior de la 
Empresa Privada).
 
El apoyo se da con el objetivo de 
fomentar el sistema de la empresa 
libre como instrumento eficaz para 
el desarrollo económico y social en 
Nicaragua Monto: DKK 3,5 millones 
de coronas danesas (USD 687,000).



La huella danesa: principales sectores
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A inicios de la década de los 80, la mayoría de las vías de transporte en Nicaragua 
estaban deterioradas, lo que impedía la movilización y el acceso a zonas alejadas del 
país. Por esta razón, el sector transporte se convirtió desde el inicio en una de las 
prioridades de la cooperación danesa.

Dinamarca comenzó apoyando el sector transporte a través de proyectos de 
rehabilitación de carreteras, puertos y muelles en vías troncales. Este apoyo inicial 
incluyó, entre otros, la rehabilitación del Puerto Sandino, la reconstrucción de 
puntos críticos de la carretera a El Rama y la rehabilitación de 80 kilómetros de 
carretera Nandaime - Peñas Blancas. 

En 1992 surgió el Proyecto de Apoyo al Sector Transporte para las regiones de la 
Costa Caribe, RAAN y RAAS. Este proyecto se basó en un estudio extensivo del sector 
transporte en la Costa Caribe, que fue coordinado con las autoridades nacionales. 
Los muelles municipales de Corn Island, El Rama, Puerto Cabezas y Bluefields 
son parte de los logros de esta etapa inicial. El dragado del canal internacional El 
Bluff  - Bluefields también es parte de los resultados de la implementación de una 
cooperación coordinada y enfocada a asegurar la accesibilidad y la creación de 
conexiones básicas para la población de zonas remotas.

TRANSPORTE
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PAST DANIDA

Desde 1999 a 2012 se ejecutó el Programa de Apoyo al Sector Transporte (PAST 
DANIDA) con el cual se logró articular y vincular los diferentes aspectos que 
intervienen en la gestión de la infraestructura de transporte del país. En este proceso 
se tomó en cuenta a los actores principales: gobierno central, autoridades locales, 
autoridades regionales, gobiernos regionales y otros donantes del sector.

El apoyo al sector transporte se extendió a la región I (Nueva Segovia) con la 
rehabilitación y construcción de caminos rurales en los 27 municipios de la región. 
En esta región, los caminos de conexión entre las áreas rurales y los centros de 
actividad económica eran muy pocos, se encontraban en mal estado y muchos eran 
intransitables durante gran parte del año. 

Los proyectos de mejoramiento de infraestructura rural se ejecutaron con mano de 
obra intensiva, bajo un sistema participativo y adaptado al ritmo de los socios del 
proyecto, incluyendo a las autoridades municipales y comunales. La participación 
directa de la población beneficiaria durante todas las etapas (estudios, formulación, 
ejecución y mantenimiento) fue clave para el éxito. Ahora los comunitarios saben 
organizarse, ejecutar proyectos y administrar fondos para el mantenimiento rutinario 
de los caminos. Esto ha permitido mayor participación ciudadana en los aspectos de 
desarrollo comunal.

Las dos etapas del PAST DANIDA

La primera etapa se desarrolló entre 1999 y 2004 y contribuyó a mejorar las 
capacidades de gestión y administración de carreteras y puentes. En esta etapa se 
priorizó el apoyo en construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales 
y en mejoras puntuales en la infraestructura de transporte. La rehabilitación de 80 
kilómetros de la carretera San Benito – San Lorenzo y la reconstrucción de los puentes 
El Jícaral y Las Mangas fueron parte del apoyo a la red principal.

Un aspecto clave del proceso fue la descentralización de los servicios de 
mantenimiento y mejora de carreteras y puentes, lo que propició la creación de los 
Consejos Regionales de Transporte (CRT). A través de los CRT, las comunidades 
se organizaron para planificar y proponer los proyectos de mayor importancia y 
demanda social. Este proceso promovió que la población trabajara de cerca con la 
alcaldía, con el interés de impulsar el desarrollo del municipio y colaborar con una 
cultura de mantenimiento vial. 

Nombre:  PAST-DANIDA Fase I y II
Monto:   119.5 millones de dólares
Impacto:  Se financiaron 274 proyectos de caminos, puentes, muelles y canales  
  entre la RAAS, RAAN y Las Segovias que incluyen 747 kilómetros de                    
  caminos y senderos rehabilitados, 4,678 metros de puentes peatonales      
  y vehiculares, 347 estructuras de drenaje y 9,575 mt² de muelles. 
  Se beneficiaron a 407,060 personas de la zona.  
Período:  1999 a 2012
Socios:  MTI, FOMAV, CRT, EPN & alcaldías de la RAAN, RAAS y Las Segovias.
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La segunda etapa del PAST se desarrolló entre el 2005 y 2012 y estuvo enfocada en el 
apoyo institucional y el mejoramiento de las vías secundarias y caminos municipales. 
Esta etapa fue gestionada casi en su totalidad de manera directa por los socios 
principales, MTI, FOMAV, CRT y las alcaldías municipales.

Apoyo institucional

Con el MTI y FOMAV como los socios principales, el financiamiento incluyó el apoyo a 
proyectos pilotos que demostraron el uso de sistemas de construcción de largo plazo. 
Uno de ellos tiene que ver con el uso de concreto hidráulico en zonas vulnerables que 
originan embotellamientos en el tráfico.  

En el apoyo institucional destacan los siguientes logros del PAST:

1. Desarrollo de un marco legal que define políticas dirigidas al sector vial.
2. Mejor capacidad de planificación en el MTI, expresada en un plan de transporte a 

mediano plazo. 
3. Mayor capacidad institucional para formular, supervisar y evaluar proyectos. 
4. Mayor seguridad del transporte vial y acuático.
5. Apoyo al mantenimiento de caminos regionales y municipales. 
6. Elaboración de diagnósticos regionales de la RAAN, RAAS y Las Segovias.
7. Manuales y guías técnicas de proyectos.

Un puente para Mozonte

Una las dificultades más sentidas por la comunidad era 
cruzar este río en temporada de invierno por las fuertes 
corrientes que ponían en riesgo sus vidas, la de sus animales 
y su producción. Por primera vez en la historia hay un puente 
colgante en la comunidad. Eso nunca se había visto antes.

Juana Francisca Vásquez López, 
habitante de la comunidad San Antonio, Municipio de Mozonte, y una de las 

constructoras del puente colgante Las Cruces que mide 120 metros de largo sobre el 
Río Coco.
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Mejores caminos municipales y caminos secundarios

Con la metodología de mano de obra intensiva se logró rehabilitar y construir caminos 
rurales, puentes, muelles, trochas y canales en las tres regiones de influencia del PAST, 
reduciendo así el aislamiento en el que por décadas habían vivido estas comunidades. 
De igual manera, se favoreció la comercialización agrícola.

La aplicación de esta metodología ha creado espacios que motivan el involucramiento 
activo de las mujeres en un alto porcentaje. Esto evidencia que además de fortalecer la 
infraestructura local, el programa mejoró los niveles organizacionales y de enfoque de 
género de las poblaciones beneficiadas. 

Otro aspecto importante es el fortalecimiento de los municipios, particularmente 
de las áreas técnicas, lo que fue posible gracias a la combinación de sensibilización, 
capacitación, descentralización de las inversiones, empoderamiento y desarrollo de 
sistemas.

El PAST también financió mejoras en caminos de acceso en la red secundaria de 
infraestructura de transporte vial y acuático. Por ejemplo, en el camino de Río Blanco 
a Bilwi se remplazaron 14 puentes de madera por puentes de concreto.
 
Además, el programa puso mucho énfasis en la responsabilidad de las autoridades 
correspondientes en asegurar el mantenimiento sostenible de la infraestructura 
mejorada, para prevenir el riesgo de pérdida de las inversiones.

La participación de los CRT en la identificación y selección de tramos aptos para 
mejoras puntuales fue un éxito y conllevó a mejores comunicaciones y relaciones entre 
las municipalidades y el MTI. Debido a esto, el MTI considera establecer los CRT en 
otras regiones del país.

El impacto del PAST

Más allá de los beneficios directos generados con el PAST también hay que mencionar 
el impacto que tuvo este programa en la vida de las personas que viven en las zonas 
remotas donde se construyeron carreteras, caminos, puentes y muelles. Las nuevas y 
mejores vías de transporte han incidido positivamente en la:

Economía: Las personas lograron establecer mejores vínculos con los mercados, 
capacidad de negociación y rapidez para trasladar los productos. Se ha facilitado 
y creado condiciones para llevar la electricidad a las comunidades.
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Salud: Los habitantes ahora pueden desplazarse en un tiempo más corto a los 
centros de salud, y las ambulancias ahora pueden entrar a las comunidades y dar 
atención de emergencia. 

Educación. Se mejoraron los servicios educativos para las comunidades que ahora 
cuentan con mejores vías de acceso. El Ministerio de Educación, por ejemplo, 
ahora asegura mayor supervisión y asistencia a los maestros, abastece con 
material educativo y ha podido construir o rehabilitar escuelas. Los niños, niñas y 
adolescentes pueden desplazarse a las escuelas durante todo el año lectivo, aún 
en época de lluvia.

Mujeres, presente 
 
La igualdad de género fue un tema prioritario en el trabajo de la cooperación 
danesa en Nicaragua. Las mujeres formaron parte del modelo de mano de 
obra intensiva y se integraron a trabajos que regularmente son ejercidos por 
hombres. En este proyecto se escuchó por primera vez la famosa palabra 
“bacheras” para referirse a las mujeres que pala en mano fueron a hacer 
carreteras.

Yo me tiré a hacer la carretera. El agua pasa aquí 
por las cunetas que se le hicieron y ya no se daña la 
carretera. Aprendí a hacer losetas, armar hierros de 
parrilla y a tirar el nivel de la carretera.

 Rosa María Palma Díaz, 
trabajadora de la construcción, carretera a San José de Cusmapa, Nueva 

Segovia.
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Historia de vida
Cusmapa - Madriz - Nicaragua

Ahora los niños 
y niñas estudian 
y los servicios de salud 
son más accesibles

Después del año 2005 se abrieron las 
puertas para las familias campesinas de 
varias comunidades del Municipio de San 
José de Cusmapa en el Departamento de 
Madriz. Por mucho tiempo solicitaron a la 
alcaldía y a diferentes organismos que les 
repararan el único camino de acceso que 
había en la zona.

La alcaldía solicitó el financiamiento 
para la obra al PAST y con el apoyo 
brindado se mejoraron 10 kilómetros 
de caminos. El proyecto benefició a 480 
familias de las comunidades de San José 
de Imires, El Ángel 1, 2 y 3 y El Carrizo. 
Uno de los mayores beneficios es que 
ahora la población cuenta con un acceso 
mejor para transportarse a la cabecera 
municipal y para sacar la producción.

“Ahora cuando hay algún paciente 
enfermo se llama de emergencia por 
teléfono para que llegue la ambulancia 
a traerlo, ya no hay ese peligro de cómo 
llevarlo. Antes al enfermo lo sacábamos 
en hamacas o bestia”, señala don José 
Rodolfo Gutiérrez Méndez, habitante de 
la comunidad de San Francisco de Imires 
y promotor de proyectos de PAST-DANIDA 
en la alcaldía. 

Otro impacto de este proyecto es que ha 
mejorado el nivel de educación de niñas y 

niños, quienes ahora van más fácilmente 
a la zona urbana a estudiar. Además, hay 
otros organismos que están invirtiendo 
en proyectos sociales en las comunidades 
ya que ahora el acceso es permanente. 
“Los organismos no invierten donde no 
hay acceso”, indica José Vidal González 
Colindres quien se desempeñó como 
capataz durante el proyecto.

Milton Cruz Matute, asesor de 
mantenimiento de PAST-DANIDA recuerda 
que antes para poder ir al puesto de salud 
en el Carrizo y brindar asistencia, las 
enfermeras tenían que dar vuelta por el 
Municipio de San Juan de Limay, bajar por 
Somoto y subir en mulas hasta el Carrizo. 
Hoy en día, hay consultas y las enfermeras 
llegan con más frecuencia a la comunidad.

En cuanto a  la producción era imposible 
trasladarla, la gente sacaba la cosecha 
en hombros o en bestias. Ahora hay 
competencia, llegan varios comerciantes 
y esto ha ayudado a mejorar los precios 
de sus productos; el maíz, frijol y sorgo 
que se produce en la zona.

El señor Cruz indica que el proyecto 
se ejecutó con la integración de los 
pobladores y con mano de obra intensiva. 
En total participaron entre 120 y 150 
personas de manera permanente. Ahora 
la comunidad está haciendo labores 
de mantenimiento, garantizando la 
sostenibilidad del camino y existe un 
comité de proyecto encargado de realizar 
limpieza en las cunetas y alcantarillas. 
El mantenimiento de rutina anual cuesta 
C$45 mil córdobas y es asumido por la 
comunidad con fondos aportados por los 
pobladores.
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DESMINADO

Tras la firma de los Acuerdos de Paz de finales de la década de los 80, se manifestó una relativa 
tranquilidad en las zonas de conflicto en Nicaragua. Sin embargo, un enemigo silencioso 
acechaba bajo tierra: más de 150 mil minas antipersonales plantadas en 12 departamentos 
y toda la Costa Atlántica se mantenían como una amenaza viva de esa guerra que parecía no 
terminar. 

La colocación de minas por ambos grupos armados en la década de los ochenta significó que 
en los años de la post guerra, unos 1,276 civiles resultaron heridos por minas. Además la 
colocación de las minas había destruido la infraestructura de grandes zonas del país, llevando a 
una reducción de la productividad y a un incremento en los niveles de pobreza.

Ahora puedo trabajar la tierra

Antes aquí estaba todo minado y no se podía trabajar la tierra. Las personas 
ya no entraban porque muchas caían en mina, cayeron como unos cuatro 
o cinco y animales también. Incluso yo perdí dos terneros por las minas. 
Recuerdo que mi  hijo estaba trabajando y se paró en cinco minas, por 
gracia de Dios él salió bien, porque un hermano mío lo llegó a sacar. Hasta 
que vino el desminado. Ahora la gente entra sin miedo a trabajar a sus 
pedacitos de tierra. Ha cambiado bastante.

Timotea Soriano, habitante de San José de Cusmapa.
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Nicaragua era en 1990 el país más minado de Centroamérica. Según los registros oficiales 
del Ejército de Nicaragua, en ese entonces habían 135,643 minas enterradas en el país. 
Esta cifra no incluía las minas sembradas sin registro por las fuerzas contrarrevolucionarias 
durante la década de conflicto armado (aproximadamente 33,400 minas), tampoco las que 
se encontraban en ese momento en las bodegas militares.

El apoyo de Dinamarca al desminado humanitario en Nicaragua inició en 1996 y 
durante 14 años de cooperación se invirtieron aproximadamente US$ 12.3 millones de 
dólares (DKK 72.2 millones coronas danesas) para la remoción de 86 mil 759 minas 
antipersonales, que equivalen al 48.2 por ciento del total de las 179 mil 970 minas 
destruidas y certificadas en Nicaragua.

La cooperación danesa se desarrolló en tres etapas, financiando de forma directa al 
Ejército de Nicaragua para cubrir todos los costos relacionados con el proceso de 
remoción de minas de los Frentes de Operaciones 1 y 2.  Entre otros, el apoyo danés 
incluyó los costos del personal, el equipamiento especial de seguridad para los zapadores, 
equipos de comunicación, medios de transporte, alimentación, aseguramiento médico y la 
construcción de caminos de acceso a los campos minados.

En junio de 2010, el gobierno de Nicaragua concluyó oficialmente el Programa Nacional 
de Desminado Humanitario, un arduo y sacrificado esfuerzo que involucró la cooperación 
de más de 20 países y logró la destrucción de 179,970 minas antipersonales, diseminadas 
en 67 de los 153 municipios de Nicaragua. Además, logró la destrucción de 2.3 millones 
de artefactos explosivos no detonados.  Como consecuencia de la culminación de este 
proceso de desminado que duró 21 años, Nicaragua fue declarada territorio libre de 
minas. Así se cumplía con el compromiso ratificado ante la Convención de Ottawa de 1997 
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonales y su destrucción. 

El impacto del programa

El desminado humanitario permitió que miles de nicaragüenses tuvieran acceso seguro 
a sus actividades agrícolas y que con ello pudieran incrementar la producción y las 
fuentes de trabajo. Asimismo, facilitó el acceso a la educación y a la salud al contar 
con vías fuera de peligro y la construcción de más caminos de penetración que trajeron 
múltiples beneficios a las comunidades aledañas.

Con apoyo de la cooperación danesa, el Ejército de Nicaragua desminó 397 campos 
minados en todo el territorio nacional. Entre estos se cuentan 145 kilómetros de la 
frontera norte con Honduras y 96 kilómetros en la frontera sur con Costa Rica. Con 
esta acción fueron beneficiados 28 municipios del país. Además, se construyeron 67 
kilómetros de caminos rurales de penetración a campos minados para facilitar el trabajo. 
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Historia de vida

La triste herencia de la guerra

“Estaba en una parte de la montaña 
donde ya estaba desminado y sólo 
camine como unas 10 varas y caí en la 
mina”, dice Gilberto Herrera, víctima de 
una mina antipersonal.

De igual manera, Juan López recuerda 
el día que fue víctima de mina, “me 
deslice en una varilla, un matón que se 
llama pacaya y me pasé llevando la mina 
que estaba activada, nadie me pudo 
ayudar, entonces me tuve que poner un 
torniquete y salir arrastrado del lugar”.

Lamentablemente don Gilberto y don 
Juan no son las únicas víctimas de minas 
en Nicaragua. Las minas antipersonales 
causaron al menos unos 1,276 heridos, 
y la mayor parte de ellos fueron civiles. 
El 90% de las personas afectadas por las 
minas son cabezas de familias que se 
encontraban realizando labores agrícolas. 

Para muchos habitantes del Municipio 
de San Fernando del Departamento 
de Nueva Segovia, el desminado ha 
permitido que el municipio hoy sea 
productivo. La parte fronteriza era una 
zona cafetalera y debido a las minas 
muchas tierras fueron abandonadas por 
los dueños. Ahora ellos han regresado a 
trabajarlas y son zonas que se han vuelto 
más productivas, los productores tienen 
confianza, libre acceso a sus propiedades 
y las puedan trabajar sin peligro. 

Proyecto:    Destrucción de minas antipersonales
Área de influencia:   397 campos minados en todo el territorio nacional, 
    entre estos 145 kilómetros de frontera con Honduras 
    y 96 kilómetros  con Costa Rica. 
    28 municipios beneficiados. 
Minas destruidas:   86,759 minas destruidas gracias al apoyo danés.
Población beneficiada:  Más de un millón de personas.
Periodo:   1996 - 2010.
Ejecución:   Ejército de Nicaragua.
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El apoyo de la cooperación danesa al acceso a la justicia y a la promoción de los 
derechos humanos en Centroamérica comenzó a principios de los años 90 a través del 
Programa de Democracia y Derechos Humanos en Centroamérica (PRODECA). Este 
programa facilitó el abordaje de temas como administración de justicia, participación 
democrática, gobernabilidad, libertad de expresión y periodismo investigativo.

Durante esos años, la mayoría de los países centroamericanos pasaban por 
situaciones de transición al sistema democrático y a la economía de mercado, 
después de años de regímenes autoritarios, tragedias sociales y conflictos armados.

El apoyo de Dinamarca a la democratización y a los derechos humanos en 
Centroamérica se ha dado a través de tres programas: PRODECA de 1992 a 2004, 
PRODER de 2005 a 2010 y PRO-Democracia de 2011 a 2012. Además, a partir 
del año 2000 se brindó apoyo especial a la democracia y a los derechos humanos 
en Nicaragua a través de los programas PRODENI y del Programa de Apoyo a la 
Democracia y Derechos Humanos en Nicaragua (PRODEN).
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Programas regionales - PRODECA, PRODER y Pro-Democracia

En 1992 se estableció el Programa de Dinamarca Pro Derechos Humanos para Centro 
América (PRODECA). Uno de los objetivos principales de la asistencia danesa para 
el desarrollo de Centroamérica fue consolidar y fortalecer la paz y la democracia y el 
respeto a los derechos humanos.  PRODECA en sus tres etapas invirtió más de US$ 30 
millones de dólares (DKK 170.3 millones) y se enfocó en cuatro temas:

1. Libertad de expresión y periodismo investigativo. 
2. Administración de justicia.
3. Derechos laborales y convenciones internacionales
4. Participación democrática y buen gobierno. 

A nivel regional, se reconoce la contribución sustancial de PRODECA respecto al 
fortalecimiento de la aplicación de obligaciones de derechos humanos, la promoción 
del buen gobierno y el empoderamiento a grupos discriminados en Centroamérica. 
Destaca además, la flexibilidad y adaptabilidad del programa a un contexto regional 
en evolución.  Con su ejecución se logró fortalecer el enfoque regional, se estimuló una 
cultura de cooperación regional y la coherencia entre actividades. También se logró 
apoyar a las pequeñas y más dinámicas instituciones regionales y apoyar a las redes 
regionales de la sociedad civil. 

En 2005 inició el Programa de Apoyo a la Democracia y los Derechos Humanos en 
Centroamérica (PRODER), el cual se enfocó en los temas de transparencia y justicia. 
Este programa fue ejecutado  durante cinco años con una inversión de más de 
US$ 18 millones de dólares (DKK 103.9 millones). PRODER apoyó el cumplimiento 
de las obligaciones sobre derechos humanos, la promoción del buen gobierno y 
el empoderamiento de los grupos y personas discriminadas y en desventaja en 
Centroamérica. 

Al finalizar este programa, en el marco de la reducción de DANIDA en la región, fue 
formulada una última fase de cierre (Pro-Democracia) para el período 2011-2012 con 
objetivos y socios similares a los de PRODER. Los componentes de PRODER y Pro-
Democracia fueron la lucha contra la corrupción y el acceso a la justicia. La inversión 
de Pro-Democracia alcanzó US$ 5.45 millones de dólares (DKK 30.0 millones). 

En los últimos siete años, a través de PRODER y Pro-Democracia, la cooperación 
danesa apoyó a organizaciones como Transparencia Internacional (TI) para promover 
una cultura anticorrupción en la región, lográndose en ese proceso la creación de 
capítulos de TI en casi todos los países de la región.

A través del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) se apoyó la 
investigación, el debate y la educación sobre derechos humanos, integrando el 
abordaje de la pobreza como causa y consecuencia de la violación de los mismos, 
manteniendo un enfoque especial en el reconocimiento a los derechos de los pueblos 
indígenas y los derechos de las mujeres.

Dinamarca también ha financiado desde el año 2003, el proceso de investigación y 
elaboración del Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Este 
instrumento analiza y da seguimiento a los principales temas de desarrollo como 
empleo, salud, alimentación, migración, estabilidad democrática, lucha contra la 
corrupción, patrimonio natural, energía, seguridad y justicia. Las ediciones del informe 
han sido distribuidas y socializadas de forma estratégica entre sectores sociales e 
instituciones de la región centroamericana.

Otra actividad de carácter regional realizada con el apoyo de DANIDA fue el 
intercambio entre los ombudsmen de Centroamérica  y los ombudsmen de los países 
nórdicos (CANO), en el que también participaron como donantes Noruega y Suecia.  

Además, se han realizado diversos estudios e investigaciones sobre la participación 
política y la democracia en procesos importantes, así como en las elecciones de 
El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. También se ha brindado apoyo 
a observaciones y mejoras de los mismos procesos electorales vía mecanismos 
internacionales como la Unión Europea, la OEA y  a través de organismos nacionales 
como Ética y Transparencia e IPADE en Nicaragua y Acción Ciudadana y la red Mirador 
Electoral de Guatemala.  
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Guatemala

Dinamarca contribuyó a fortalecer el trabajo de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos (PDH) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG). De igual manera, se apoyó la promoción de reformas legales y nuevas 
legislaciones relacionadas con el tema de la impunidad.

En una colaboración conjunta con Noruega y Suecia, Dinamarca también cooperó 
con el Programa de Alianzas con la Sociedad Civil (PASOC) del PNUD-Guatemala. 
El enfoque de este programa estuvo centrado en temas como la eliminación de la 
discriminación y el racismo, y acceso a la justicia y transparencia. Esto vino a crear 
y a fortalecer alianzas entre la sociedad civil y el Estado y con ello se contribuyó a 
promover la confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y los organismos 
judiciales gubernamentales.

Dentro del componente de acceso a la justicia se apoyó a la Fundación Soros 
de Guatemala (FSG) que puso énfasis en derecho indígena, derecho agrario y 
derecho laboral.  Soros proporcionó asesoría jurídica gratuita en especial a mujeres 
indígenas, promocionó el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas, así como 
la promoción, formación y el fortalecimiento de las capacidades de operadores de 
justicia en cuanto al acceso a la justicia sin discriminación.

Con apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil se implementaron 
observatorios que monitoreaban el cumplimiento de los derechos laborales, en 
especial de la situación de la mujer trabajadora. 

Honduras

En Honduras, Dinamarca apoyó al Comisionado Nacional de Derechos Humanos en 
Honduras (CONADEH), donde se contribuyó a mejorar el acceso a la justicia, fomentar 
la auditoría social y la participación ciudadana.  Con el apoyo que fue brindado a 
través el Fondo ACI-ERP/Trocaire se fortaleció la participación civil en el desarrollo de 
la Estrategia de Reducción de Pobreza (ERP) que incluyó el tema de gobernabilidad y 
acceso a la justicia. 

Producto de la situación política de Honduras y del clima de polarización posterior 
al golpe de Estado, en junio de 2009, surgió la Plataforma de Derechos Humanos 
integrada por seis organizaciones hondureñas. El objetivo de esta plataforma era 
denunciar las violaciones de derechos humanos. Esta iniciativa fue apoyada por 
Dinamarca a través de un convenio de cooperación suscrito con la ONG danesa 
DanChurchAid.

Nombre:  Programas de Apoyo a los Derechos Humanos y Justicia en 
                           Centroamérica (PRODECA, PRODER & Pro Democracia)
Duración:   1992-2012
Presupuesto  General:  DKK 304.2 millones  (US$ 53.45 millones de dólares).
Objetivo:  Mejorar el cumplimiento de las obligaciones en 
   cuanto a derechos humanos, promover el buen gobierno y  
   empoderar a los grupos discriminados y en desventajas en  
   Centro América.
Países:   Región centroamericana 
Contrapartes:    Instituciones regionales, nacionales y organizaciones 
   de sociedad civil tanto a nivel regional como a nivel local.



39

Una vida de amistad | 30 años Dinamarca - Centroamérica

38

Nicaragua

El objetivo general de los programas PRODENI y PRODEN fue mejorar el cumplimiento 
de las obligaciones hacia los derechos humanos, promover la gobernabilidad y 
empoderar a los grupos y a las personas en desventaja y discriminadas en Nicaragua.

Debido a la especial situación política en Nicaragua, el PRODENI priorizo la 
participación democrática y el buen gobierno. En segundo lugar, se consideró el tema 
de administración de justicia, la libertad de expresión y el periodismo investigativo. 
También el PRODENI trabajó en las regiones autónomas de la RAAN y RAAS como zonas 
prioritarias.  

El PRODENI logró promover alianzas entre organizaciones de la sociedad civil como el 
Observatorio de la Gobernabilidad e instituciones académicas y de investigación como 
la UCA, URACCAN, UPOLI y BICU. También apoyó junto con Suecia el fortalecimiento 
institucional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua.

El  Programa de Apoyo a la Democracia y a los Derechos Humanos (PRODEN) contó 
con dos componentes: lucha contra la corrupción y acceso a la justicia. Este programa  
contribuyó a fortalecer diversas instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio de 
Gobernación, el Consejo Supremo Electoral y la Procuraduría de Defensa de los Derechos 
Humanos. También apoyó a organizaciones de la sociedad civil como el Instituto para 
el Desarrollo y la Democracia (IPADE), la Universidad Centroamericana (UCA) y el 
organismo Ética y Transparencia (EyT), entre otros.

Mediante el componente “Acceso a la justicia para grupos excluidos: mujeres y pueblos 
indígenas” se brindó apoyo a las Comisarías de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional. 

Este apoyo ha facilitado que las Comisarías tengan una mayor cobertura geográfica 
en las zonas más pobres del país. Hoy en día hay 59 Comisarías que se encargan de 
investigar, brindar atención especializada en las áreas de psicología, trabajo social y 
asesoría legal. También se encargan de organizar campañas de prevención de la violencia 
intrafamiliar a través de las cuales se anima a las mujeres para que rompan el silencio y 
denuncien los abusos que sufren. 

Por otro lado, Dinamarca junto con Suiza, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Países 
Bajos y Alemania formaba parte del Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil para 
la Gobernabilidad Democrática en Nicaragua (FOSC), con el objetivo de fortalecer a 
las organizaciones y redes de la sociedad civil con un enfoque de acción orientado a la 
democratización y mejora del diálogo entre el Estado y la sociedad civil.

Nombre:                   Apoyo a las Comisarías de la Mujer y la Niñez

Área de influencia:    18 delegaciones departamentales, ocho distritos 
                                  policiales y en los municipios de Mateares, 
                                  Ticuantepe, Malpaisillo, La Concepción, Diriomo, 
                                  Palacagüina, Mulukuku, Laguna de Perlas y Waspam 
Período:                    De 1998 a 2011
Financiamiento:        Más de US$ 4 millones de dólares (DKK 24 millones)
Ejecución:           Policía Nacional de Nicaragua.
Beneficiadas:           59 Comisarías de la Mujer y la Niñez, más de 100 mil 
                                  mujeres atendidas víctimas de violencia intrafamiliar 
                                  y sexual.
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Historia de Vida

Me quemó la ropa y me 
amenazó con un machete 

En el Departamento de Estelí los casos 
de denuncias de violencia intrafamiliar 
se han incrementado debido a que 
las mujeres han encontrado apoyo, 
han decidido salir del silencio y han 
encontrado justicia para sus casos.
Matilde Ponce Sobalvarro tiene 40 años 
y durante nueve de ellos sufrió maltrato 
físico y verbal por parte de su compañero 
de vida. La valentía y fortaleza al fin le 
permitieron romper el silencio y decidió 
denunciarlo en la Comisaría de la Mujer y 
la Niñez de Estelí.

“Es la primera vez que vengo a la 
Comisaria y lo hago porque ya no 
aguanto a mi marido. No sé qué hacer 
con él, me maltrata mucho, me tomó a 
la fuerza, hasta me metió un pañuelo en 
la boca como cualquier enemigo. Anoche 
lo último que me hizo fue quemarme la 
ropa y amenazarme con un machete”, 
cuenta Matilde. 

Ese día que decidió denunciarlo, recordó 
que su esposo de 50 años, andaba bajo 

los efectos del licor; la policía se presentó 
a su vivienda en el barrio Alfredo Lazo 
y lo detuvo bajo las acusaciones de 
violencia intrafamiliar. Él estuvo 15 días 
en las celdas policiales.

El caso pasó al Ministerio Público y 
posteriormente al juzgado donde Matilde 
recibió apoyo legal. Ahora, la vida ha 
cambiado para Matilde: 

“Él ya no me dice nada, ha cambiado, 
los domingos se lleva a la niña a misa, 
así quedamos en la mediación que 
firmamos, tomado no puede llegar a 
la casa y cualquier palabra que él me 
diga me voy a la comisaría para que lo 
detengan”. 

La subcomisionada Marcia Loza Arauz, 
jefa de la Comisaría en Estelí, señala 
que en el campo muchas mujeres 
no denuncian a sus agresores por 
desconocimiento. Por eso desde el año 
2009 se implementaron las comisarías 
móviles, las cuales llegan hasta las 
comunidades, es decir que se lleva el 
servicio hasta donde están las mujeres. 
Además, se les brindan capacitaciones 
para que tengan conocimientos, 
así que sí están siendo abusadas lo 
puedan expresar.
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Durante los años 80, la construcción y mejora de escuelas de diferentes 
localidades como Carazo, Sébaco y Bluefields y el apoyo a campañas de 
alfabetización fueron entre las primeras muestras de apoyo de la cooperación 
danesa en Nicaragua. 

De la misma forma, durante las últimas décadas, múltiples ONG danesas y 
sindicatos daneses han aportado a la formación técnica en diferentes ámbitos y al 
establecimiento de escuelas campesinas en toda la región centroamericana.

Además, desde 1993 hasta 1995 Dinamarca apoyó la implementación de la 
reforma universitaria en la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, 
para contribuir a aumentar la calidad y la relevancia de la investigación y las 
carreras universitarias y para asegurar que la institución sea económicamente 
independiente y auto-sostenible.

EDUCACIÓN



45

Una vida de amistad | 30 años Dinamarca - Centroamérica

44

PROASE

En conjunto con los demás actores del sector, en 2005 DANIDA comenzó a 
planificar el Programa de Apoyo al Sector Educación (PROASE). Éste programa 
llegó a representar durante seis años (2005-2011) el mayor mecanismo de apoyo 
al sector educativo de Nicaragua. 

El programa apuntó a mejorar la calidad, pertinencia, cobertura geográfica 
y manejo democrático del sector educativo del país. También incluyó la 
participación activa de la sociedad civil y el respeto al carácter multicultural de 
la sociedad nicaragüense.

Apoyo al MINED

El primer componente del programa incluyó apoyo directo al presupuesto 
nacional de educación y concluyó en 2009. Mediante un fondo canasta entre 
Dinamarca, Holanda y Canadá, el Ministerio de Educación (MINED) recibió un 
aporte de US$ 140 millones de dólares (DKK 827 millones). Además del apoyo 
a los planes estratégicos anuales del MINED, se apoyó el fortalecimiento de las 
capacidades en las áreas de planificación, administración y gestión financiera de 
dicho ministerio. Antes de concluirse este componente se había logrado mejorar 
la capacidad del MINED en planificación y administración financiera.

Apoyo a la sociedad civil

El segundo componente se extendió hasta finales de 2010 y su objetivo fue 
apoyar la participación activa de la sociedad civil en la elaboración y realización 
de las políticas de educación. De igual manera, se apoyó la coordinación y 
diálogo entre las entidades públicas y la sociedad civil y la participación de 
organizaciones de padres en escuelas en el nivel local. Además, se apoyó la 
formación de jóvenes capacitadores en los temas de prevención de embarazos 
tempranos,  VIH y Sida. Este componente fue dirigido por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
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Apoyo al Subsistema Educativo 
en las Regiones Autónomas (SEAR) 

El tercer componente se prolongó hasta abril de 2011. Tenía como objetivo 
fortalecer la capacidad de los gobiernos de las regiones autónomas del Atlántico 
Norte y Sur (RAAN y RAAS) para implementar eficientemente el Subsistema 
Educativo en las Regiones Autónomas, dos de las regiones más pobres y más 
marginadas en Nicaragua. El Subsistema Educativo (SEAR) enfatiza la necesidad 
de contar con un sistema integral de educación intercultural y bilingüe de 
acuerdo a la población mayoritariamente indígena en estas regiones, y la 
necesidad de mejorar el acceso a la educación y la infraestructura escolar.

Mediante este apoyo se logró fortalecer a las Secretarías de Educación de 
las Regiones Autónomas. Hoy en día ambas regiones tienen Secretarías de 
Educación equipadas y funcionando. Además, tienen una gestión permanente 
y los miembros del personal técnico están integrados en las nóminas de los 
gobiernos regionales, trabajan apegados  a los Planes Operativos Anuales (POA) y 
elaboran sus Planes de Gastos a Mediano Plazo (MPMP).

Como parte del componente se elaboraron textos didácticos y guías pedagógicas 
en miskito, panamahka, creole, ulwas y tuahka. Este material fue distribuido y es 
utilizado en la enseñanza en las escuelas de las regiones autónomas.

También se ha logrado establecer consejos municipales de educación en 45 
municipios. Estos consejos contribuyen a facilitar la participación de padres 
y madres así como de las comunidades en la provisión de los servicios de 
educación.

En la fase final del programa se renovaron 20 escuelas en la Costa Atlántica con 
lo que se mejoró los entornos de aprendizaje y se aumentó la capacidad de los 
gobiernos regionales de gestionar proyectos de infraestructura escolar adaptada 
a las condiciones y necesidades específicas de la región.
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Una Computadora por Niño en la Costa Atlántica

A partir de 2010 y en conjunto con la Fundación Zamora Terán, Dinamarca 
realizó un proyecto en la Costa Atlántica bajo la iniciativa internacional “Una 
computadora por niño” (One Laptop per Child) conocido como OLPC por sus 
siglas en inglés.

A través de este proyecto se logró distribuir más de seis mil computadoras 
portátiles a niños y niñas en 14 escuelas primarias de Bluefields y Bilwi. Cada 
portátil tiene acceso a Internet lo que facilita que los niños y niñas disfruten de 
plataformas educativas en línea. Los materiales didácticos en estas plataformas 
están en continuo desarrollo y actualización y se han desarrollado programas 
interactivos en línea en las lenguas locales. Además el proyecto ha contribuido 
a aumentar la calidad del aprendizaje y a reducir la brecha digital mediante 
seminarios para niños, niñas, docentes y padres de familia sobre el uso de la 
computadora. 

Antes teníamos que estar buscando los textos, ir al centro 
de recursos a conseguir información y ahora tenemos la 
computadora, nos metemos a Wikipedia a buscar información. 

Karla
sobre el Programa educativo una computadora por niño, 

Escuela Santa Rosa, Bluefields.

La educación es una lucha de las minorías, pero así tendrá que 
ser por hoy de una mayoría dominante. En ninguna parte del 
mundo, en ningún tiempo de la historia esto ha sido fácil. En 
Nicaragua hay una cultura establecida, donde desde Managua 
se piensa en Nicaragua como Managua. El SEAR trabaja para 
quebrar esa forma de pensar e institucionalizar otra forma de 
pensar.

Prof.  Faran Dometz, 
Director de la Oficina de Enlace con el SEAR, MINED.

Proyecto:  Programa Sectorial de Educación (PROASE).
Período:  2005-2011
Monto:  DKK 180 millones (US$ 29 millones de dólares).
Socios:  MINED, Secretarías de educación de la RAAN y RAAS, Fundación 
  Zamora Terán, UNICEF y organizaciones de la sociedad civil.
Impacto:  Fortalecimiento institucional del MINED, fortalecimiento de las  
  Secretarias de educación de GRAAN y GRAAS, elaboración y  
  distribución de material escolar para la educación intercultural  
  bilingüe, entrega de más que seis mil computadoras portátiles y  
  renovación de 30 escuelas en la Costa Atlántica.
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SALUD

El primer apoyo danés de mayor escala otorgado por Danida a Nicaragua, se dio 
mediante un convenio firmado en 1981 por DKK 15 millones de coronas danesas 
(US$1.8 millones de dólares aproximadamente). Este monto se destinó sobre todo 
al sector de salud para proyectos que fueron ejecutados por las organizaciones 
DanChurchAid y la parte danesa de Servicio Universitario Mundial (SUM), ahora 
conocido como IBIS Dinamarca.  

De 1981 a 1989 DanChurchAid apoyó la campaña nacional de salud, cuyo propósito 
era mejorar la higiene y las condiciones de salud. Una de las actividades destacadas 
de este proyecto fue la capacitación de 45 mil trabajadores de salud.

Paralelamente, entre 1981 y 1995 SUM (IBIS) ejecutó un proyecto de salud en 
el noroeste de Nicaragua, sobre todo en Achuapa, El Sauce y El Limón. Con este 
proyecto se apoyó  la construcción y mantenimiento de cuatro centros de salud de la 
zona, y se promovió la prevención de enfermedades y la difusión de información. 

Además, durante la ejecución del proyecto se establecieron dos entidades móviles 
de salud atendidas por cuerpos médicos y enfermeras, dedicados exclusivamente 
al tratamiento y a la prevención de enfermedades. Entre otros beneficios, el trabajo 
realizado contribuyó a bajar en un 50% la mortalidad infantil en el municipio de El 
Sauce durante el período del proyecto. Durante todo el año 1983 se abasteció de 
medicamentos básicos para las campañas nacionales de salud.
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Desde 1991 hasta 1994 IBIS implementó un proyecto de salud en Laguna de Perlas 
con el objetivo de mejorar el estado de salud de la población local. Se establecieron 
comités locales de salud, se hicieron pozos y se construyeron letrinas y tanques de 
agua. También se realizaron cursos de educación y campañas de información.

De igual manera, entre 1988 y 1994 Danida apoyó la renovación del hospital Manolo 
Morales Peralta en Managua. La renovación fue un proyecto del Comité Danés de 
Arquitectos de Solidaridad Internacional, Electricistas por la Paz  y del Comité Danés 
de Solidaridad Internacional con los trabajadores especializados.

Fortalecimiento al sector farmacéutico

En 1994 se consolidó el apoyo al sector salud mediante el Programa de 
Fortalecimiento al Sector Farmacéutico que se dividió en dos fases. La primera fase 
duró dos años y se enfocó en 14 componentes relacionados al uso racional de los 
medicamentos y al establecimiento de políticas y normas del sector farmacéutico a 
nivel nacional.

Entre sus principales avances destacan la elaboración de una política farmacéutica 
nacional, el fortalecimiento institucional al MINSA, el equipamiento del Laboratorio 
de Control Nacional de Medicamentos y la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León. Un componente de 
capacitación y la reorganización del sistema de registro de medicamentos también 
formaron parte de este programa.

En su segunda fase, se impulsaron ocho proyectos que contribuyeron a reducir los 
índices de morbi-mortalidad y a ampliar la cobertura de las necesidades terapéuticas 
mediante el uso racional de los medicamentos y de los insumos médicos.
Los proyectos ejecutados en esta segunda fase fueron:

Desarrollo institucional de la Dirección General de Farmacia (DGF).
Fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Control de Calidad.
Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Calidad – León.
Programación y uso racional de los medicamentos.
Programación y uso racional de otros insumos médicos.
Implementación de reforma curricular en la Escuela de Farmacia.
Desarrollo y aplicación de métodos sobre uso racional de insumos médicos.
Educación popular a consumidores en el uso racional de insumos médicos.

En el marco del programa se estableció una comunicación fluida a nivel interno 
con las instancias superiores de la Dirección General de Farmacia y se elaboró un 
Manual de organización y funcionamiento de los Comités de Uso Racional de Insumos 
Médicos (CURIM). Además, se capacitó al personal en manejo y administración 
de programas y sistemas de computación. También fueron aspectos de gran 
importancia la conformación de la Red Nicaragüense de Promoción del Uso Racional 
de Medicamentos y la promoción de la educación popular a través de la elaboración y 
divulgación de materiales  educativos.

El gobierno de Nicaragua brindó su apoyo decidido a estas gestiones, lo que agilizó 
la ejecución de las actividades de los proyectos. Este interés resultó en la aprobación 
e impulso de la Política Nacional de Medicamentos, el establecimiento de normas de 
buenas prácticas para la manufactura, normas farmacológicas centroamericanas, 
criterios éticos de promoción del uso óptimo de medicamentos y la conformación de 
la Comisión Nacional de Evaluación y Registro de Medicamentos. En coordinación 
y consistencia con las políticas de la Organización Panamericana de la Salud estos 
resultados propiciaron un marco jurídico sólido para la aplicación de las regulaciones 
del sector salud.

Proyecto:  Proyecto de salud en el noroeste de Nicaragua.
Monto:   DKK 20.7 millones (US$ 2.49 millones de dólares).
Actividades:  Construcción y atención en cuatro centros de salud y dos entidades  
  móviles, tratamiento curativo y campañas preventivas.
Impacto:  Reducción de la mortalidad infantil en el municipio de El Sauce   
  en un 50% durante el período del proyecto, tratamiento y   
  prevención de enfermedades y mejora del estado general de salud.
Ejecutores:  IBIS Dinamarca
Período:  1981-1998
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Provisión de medicamentos

Para contribuir a un acceso a la salud más justo en Nicaragua, entre 1997 y 1999 
Danida ejecutó un proyecto de provisión de medicamentos básicos. El monto del 
proyecto fue de DKK 18.5 millones de coronas danesas (US$ 2.8 millones de dólares), 
invertidos para suministro de medicamentos básicos en los centros de salud en las 
áreas más pobres del país. Este apoyo benefició especialmente a niños y mujeres, a la 
vez que contribuyó a prevenir y combatir enfermedades epidémicas. 

Apoyo al sector de discapacitados

Otro trabajo importante realizado fue el de la Asociación Danesa de Personas con 
Discapacidad (ADD), que opera en Nicaragua desde el año 1989. Inicialmente la 
asociación apoyó facilitando sillas de ruedas y equipos auxiliares usados provenientes 
de Dinamarca. A partir de 1990 implementaron cinco grandes proyectos y programas 
financiados por DANIDA. Con estos proyectos se contribuyó a que las personas que 
sufren alguna discapacidad lograran una vida digna en la sociedad nicaragüense. 
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Historia de vida

La doctora danesa Birgit Arentoft trabajó 
con el proyecto de salud de SUM (IBIS) 
en Achuapa y en León. Trabajó junto 
con una enfermera danesa y un médico 
nicaragüense, desde 1983 a 1985:

“Cuando yo estuve en Nicaragua, era 
durante la guerra y muchos médicos 
se habían ido. No quedaron muchos 
médicos y no habían muchos que 
[quisieran ir] al campo. La idea de los 
sandinistas era que iba a haber clínicas 
con médicos en muchos municipios 
rurales. Yo era joven y tenía esperanzas 
de un mundo mejor. Además, el proyecto 
incluía tanto la parte curativa como la 
parte preventiva, así que encajaba bien 
con mi ideología”.

Birgit comenta que trataban las 
enfermedades típicas de la pobreza, 
infecciones de la piel, gastro intestinales, 
pulmonares, heridas y malaria.

“Participé en varios partos y redistribuía 
medidas de prevención, la píldora y 
la T de cobre. A menudo las señoras 
del pueblo se acercaron y me decían 
‘doctora, quiero ese aparatito, sabe, pero 
mi marido no tiene que saber’. También 
tratábamos de enseñar a las madres 
a amamantar, para que los bebes no 
tomarán agua sucia y enseñábamos 
como lavar heridas con agua y jabón”.
 
Al preguntarle que le dio a ella la 
experiencia de trabajar como cooperante 
en Nicaragua, Birgit contesta: 
“Increíblemente mucho. Un montón de 
experiencia profesional, la capacidad de 
actuar de forma independiente, de tomar 
decisiones rápidas y consecuentes, pero 
sobre todo amigos de por vida, tanto 
nicaragüenses como otros cooperantes. 
Durante todos los años mantengo el 
contacto con la familia con quienes vivía, 
y he visto a sus hijos crecer y establecer 
familias propias.”
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El Programa de Apoyo al Sector Medio Ambiente (PASMA) y el Programa Regional 
del Medio Ambiente de Centroamérica (PREMACA) son las intervenciones más 
emblemáticas de la cooperación danesa en el sector ambiental.

Sin embargo, el apoyo de Dinamarca a la gestión de los recursos naturales en 
Nicaragua inició a mediados de los años ochenta. A partir de 1983, Danida apoyó 
la creación y fortalecimiento del Banco de Semillas Forestales, para proteger y 
desarrollar los recursos genéticos de especies amenazadas y para recolectar y 
comercializar semillas forestales. Como legado de este proyecto, se estableció el 
Centro de Mejoramiento Genético y Banco de Semillas Forestales de Nicaragua, que 
hoy en día está bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Forestal (INAFOR). 

Nombre:   PASMA Fase I y II
Monto Ejecutado:  51 millones de dólares
Período:   1999 - 2012
Socios:   MARENA, MIFIC, Procuraduría Ambiental, 
   AMUNIC, Universidades, ONGs nacionales e internacionales,  
   municipalidades de Bluefields, Waslala, Nueva Guinea, 
   La Trinidad, Siuna, El Castillo y El Jícaro, Gobiernos 
   Indígenas Rama – Kreol y Mayangnas.

MEDIO AMBIENTE
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Además, a partir de 1984, Danida apoyó el establecimiento de un laboratorio de 
calidad de agua en Managua, con miras a expandir la provisión de agua potable y 
disminuir la contaminación de lagos y corrientes de agua. De la misma manera, 
Danida apoyó la formulación de un Plan Nacional de Agua para el país de 1997-1998, 
a través de la Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (CONAPA). 

Desde principios de los años 90 se comenzó a dar más cooperación en el tema de 
gestión ambiental. En 1991 se apoyó a la ONG Fundación del Río para actividades de 
conservación y desarrollo sostenible en el Sureste de Nicaragua, desde 1993 se apoyó 
al Instituto de Recursos Naturales y Ambiente (IRENA) y a partir de 1995 se apoyó al 
Proyecto SI-A-PAZ, administrado por IRENA.

PASMA

Con el paso del tiempo, la colaboración evolucionó en un apoyo de tipo programático, 
y en el año 2000 inició la implementación de la primera fase del Programa de Apoyo 
al Sector Medio Ambiente (PASMA I), el cual promovió mejoras sustantivas en las 
capacidades y marco legal de las instituciones responsables de la gestión ambiental 
nacional y de manera específica, de las instancias responsables de la administración 
de las Reservas de Biosfera Bosawas y Río San Juan. A la vez se dio apoyo al 
establecimiento de un catastro municipal en El Castillo, Río San Juan, que tuvo 
fundamental importancia en el contexto del reasentamiento humano en las periferias 
de la Reserva Indio Maíz.

La primera fase del programa PASMA I se desarrolló de 1999 al 2005, tiempo durante 
el cual también se brindó apoyo a universidades y a otros actores de la sociedad civil 
que no formaban parte del sistema público, mediante el financiamiento de proyectos 
de pequeña escala con un comprobado contenido ambiental.

La segunda fase del PASMA se desarrolló del 2006 al 2012 y profundizó el 
fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa del Ministerio de Ambiente 
y los Recursos Naturales (MARENA), el Ministerio de Fomento Industria y Comercio 
(MIFIC) y de la Procuraduría Ambiental de la Procuraduría General de la República 
(PGR-Ambiental). A esto se sumó el apoyo a la institucionalidad regional del Atlántico 
Sur (SERENA), a fin de avanzar en la materialización de la descentralización  de la 
administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y de la gestión 
ambiental en general.
 
De igual manera se prestó especial atención y apoyo a los procesos de 
autodeterminación de los pueblos indígenas cuyos territorios coinciden con áreas 
protegidas. 

Así, el Programa proporcionó apoyo financiero para que los pueblos Mayangnas en 
Bosawas y Rama y Creole en Bluefields y Río San Juan, lograran la demarcación 
y titulación de sus territorios. Hoy día, junto a las instituciones nacionales, dichos 
pueblos ostentan la administración de sus territorios y comparten la responsabilidad 
en la correcta gestión de los recursos naturales contenidos en sus territorios.

Una relación basada en respeto

“La mayor satisfacción que pudo dejar la cooperación danesa es haber tenido una relación 
de trabajo y amistad basada en el respeto y la buena comunicación. El mayor beneficio lo 
ha tenido el pueblo costeño”, Gerardo Bravo, Director de Medio Ambiente de la Alcaldía 
de Bluefields, sobre proyecto Manejo Integrado de los residuos sólidos del municipio de 
Bluefields.

“El principal logro o beneficio del Proyecto Fortalecimiento Museográfico y de Infraestructura 
del Museo Ecológico del Trópico Seco, Diriamba, Carazo, fue el fortalecerlo como centro de 
educación ambiental a nivel departamental, nacional y regional, al haber ampliado y mejorado 
su oferta museográfica y sus instalaciones físicas para garantizar una mejor atención, confort 
y servicios a sus visitantes y contar con un mejor ambiente para el personal que ahí labora.” 
Enrique Ramírez Asencio, Director Ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Comunitario del 
Departamento de Carazo (ADECA). 
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Otra importante contribución del programa durante sus dos fases fue la 
estabilización del avance de la frontera agrícola en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Biológica Indio Maíz, mediante el apoyo a la titulación de pequeños 
productores (PASMA I) y la promoción a baja escala del cultivo y comercialización 
de cacao con pequeños productores. Esta iniciativa dio origen a lo que hoy es un 
creciente, organizado y más tecnificado cultivo y mercado de cacao en la zona, y 
a la hoy reconocida Cooperativa de Servicios Múltiples Cacao Reserva Indio Maíz 
(COSEMUCRIM), que aglutina a más de doscientos productores de cacao de alta 
calidad para el mercado nacional y exterior.

Cabe destacar también el apoyo que dio el programa a las Reservas Silvestres 
Privadas y a la conservación de las tortugas marinas a través de Paso Pacífico y Flora 
y Fauna Internacional, que aun cuando fueron intervenciones de corto plazo han 
significado un paso firme en la consolidación de estos esfuerzos.

Finalmente, el programa proveyó apoyo financiero a seis municipalidades del país 
para la ejecución de proyectos propios de las competencias municipales en gestión 
ambiental, siendo algunos de los proyectos más emblemáticos el relleno sanitario de 
Bluefields, Nueva Guinea y Waslala, así como los cauces fluviales en La Trinidad y El 
Jícaro.

PREMACA

A finales de 2005 la cooperación danesa inició el Programa Regional de Apoyo al 
Medio Ambiente en Centroamérica (PREMACA), con el objetivo de contribuir a la 
reducción de la pobreza a través de una mejor gestión ambiental por parte de los 
gobiernos y la sociedad civil, así como incitar la aplicación de las legislaciones 
nacionales y los tratados ambientales en el ámbito regional e internacional. Se planteó 
apoyar a la región en su proceso de integración e implementación del Plan Ambiental 
de la Región Centroamericana (PARCA). Este plan se enfocó en la conservación y uso 
sostenible del patrimonio natural, la preservación y el control de la contaminación. 

Sus cuatro componentes incluían apoyo a diferentes niveles, regional, gobierno 
central, municipal, sector privado y sociedad civil en cada país centroamericano, 
dando prioridad a Honduras y Guatemala. Se apoyó a la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), a organizaciones de investigación e incidencia 
ambiental, a la gestión ambiental descentralizada y a las Eco-empresas.

A nivel regional, el trabajo de fortalecimiento institucional ambiental constituyó un 
reto en materia de obstáculos a enfrentar. Sin embargo, algunos logros superaron  



64 65

Una vida de amistad | 30 años Dinamarca - CentroaméricaUna vida de amistad | 30 años Dinamarca - Centroamérica

Negocios con principios

“La institución evolucionó en sus servicios empresariales pasando de un enfoque 
netamente económico a la promoción de modelos de negocios con principios 
económicos, ambientales y sociales. Nuestro nivel de relaciones entre entidades 
nacionales y regionales en materia ambiental es mayor que antes de iniciar el 
PREMACA. La confianza en entidades locales y la flexibilidad para adaptarse a las 
condiciones y entorno de Centro América fueron factores clave para el éxito del 
programa.” Ángel Meza, Gerente del Centro de Agronegocios. Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER)

Se construyeron sistemas de suministro de agua potable y de gestión de deshechos 
sólidos en las ciudades de Cobán y Santa Cruz del Quiché en Guatemala y en las 
ciudades de La Ceiba y Comayagua, Honduras. Esto contribuyó a mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes al tener acceso al vital líquido. A pesar que la crisis política 
del año 2009 impidió  el apoyo sistemático a la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) de Honduras, se logró apoyar procesos de gestión ambiental en las 
municipalidades de Honduras por medio de la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON). 
 
El impacto de la oficina de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) en el PREMACA se evidenció cuando más ministerios y ministros de los sectores 
económicos  (transporte, energía y vivienda) comenzaron a solicitar apoyo y asesoría, lo que 
implica una transversalización de medio ambiente y cambio climático en varios sectores.

Otro aporte a nivel regional fue la generación de empleos, más de cinco mil en Guatemala 
y mil quinientos en Honduras, a través de un programa de financiamiento de empresas 
amigables con el medio ambiente. En Guatemala se trabajó con la Asociación Guatemalteca 
de Exportadores (Agexport) y en Honduras con la Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo de Exportaciones (FIDE), la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural 
(FUNDER) y la Organización de Desarrollo Internacional de Holanda (SNV).

las expectativas con un alto impacto a nivel social y medioambiental. Entre otros 
resultados se logró generar empleos en eco-empresas, proveer agua potable a sectores 
pobres y mejorar la calidad de vida de un mayor número de beneficiados, lo que 
incluye poblaciones de alto riesgo social como pueblos indígenas y mujeres.

También se brindó apoyo al establecimiento de un Fondo Ambiental para la Investigación 
e Incidencia de organizaciones de la sociedad civil centroamericana y al trabajo de 
investigación e incidencia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) del que surgió el movimiento Pacto por la Vida (PLV). Esta iniciativa generó entre 
otros resultados una red social de intercambio de información y conocimiento (Eco-book) 
más la aplicación de metodologías y herramientas de incidencia política. 

Nombre: Programa Regional de Medio Ambiente para Centroamérica
Monto: 250 millones de coronas danesas (US$ 42 millones de dólares).
Período: 2005 - 2012
Socios: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), Unión Mundial 
para la Naturaleza (UICN-ORMA); en Honduras la Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente,  la  Secretaría de Gobernación y Justicia, las municipalidades La Ceiba 
y Comayagua y FIDE y FUNDER; en Guatemala el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales,  Santa Cruz de Quiché y Cobán,  y Agexport.
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Nicaragua es un país de vocación agrícola. En la década del 70 fue llamado “el 
granero de Centroamérica” por su alta producción y exportación de granos básicos, 
café, carne y azúcar. Sin embargo durante los años 80 las zonas dedicadas a la 
producción agrícola fueron altamente afectadas, producto de la guerra y catástrofes 
naturales. Los campos minados y el deterioro de las vías de transporte conllevaron a 
la migración de los pobladores y mayor aislamiento de la población rural. Con el fin 
de apoyar el restablecimiento del ritmo de producción y la reducción de la pobreza, 
la cooperación danesa dirigió sus primeros proyectos en el sector por medio de 
préstamos al Estado para la inversión agrícola. 

Los proyectos financiados por la cooperación danesa en los años 80 y 90 fueron 
una contribución puntual en la reactivación de la producción del café, producción de 
granos básicos y el apoyo a organizaciones de productores y desarrollo agrícola.

Con un apoyo más permanente y en la búsqueda de sentar bases para la sostenibilidad 
de las inversiones se da inicio en 1999 al Programa de Apoyo al Sector Agrícola 
(PASA-DANIDA), el que estuvo enfocado en el desarrollo económico del sector agrícola 
mediante un crecimiento en la productividad. Los objetivos inmediatos fueron 
apoyar la realización de una política y estrategia nacional de agricultura, mejorar las 
condiciones de vida de familias campesinas pobres y mejorar la producción mediante la 
implementación de sistemas de producción económica y ecológicamente sostenibles.

AGRICULTURA
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Marco legal y fortalecimiento institucional

PASA contribuyó a promover varias iniciativas de políticas de agricultura y una mejora 
en la calidad de estás. Como resultado del programa, el Ministerio Agropecuario 
y Forestal de Nicaragua (MAGFOR) incrementó sus investigaciones de pesticidas 
peligrosos utilizados en la agricultura. En coordinación con otros donantes, y con los 
ministerios de línea, el programa facilitó la aprobación y aplicación de un marco legal 
para la regulación y control del uso de plaguicidas, como medida de mitigación de los 
riesgos en el uso de productos tóxicos. 

Además, en asociación con el Instituto Nacional de Tecnológica Agropecuaria (INTA) 
y La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
(FUNICA) se trabajó en el desarrollo de nuevas variedades de semillas de hortalizas, 
manejo de plagas y sistemas de extensión e investigación agropecuaria.

Las organizaciones gremiales de productores, tales como la Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos (UNAG), la Unión Nicaragüense de Caficultores (UNICAFE), 
NITLAPAN y cooperativas de productores, fueron otros socios principales de esta 
línea de acción. Con el PASA se capacitó a los asociados en temas de gobernabilidad, 
contabilidad, administración y comercialización. También se brindó asistencia técnica 
en mejores prácticas agrícolas y planes de negocios, con el objetivo de reforzar las 
organizaciones en sus solicitudes de crédito. Con estas capacitaciones se consolidó a 
27 organizaciones de productores, las que aglutinan a 27,254 socios. 

Nombre:  PASA-DANIDA Fase I y II
Monto:   21 millones de dólares
Impacto:  Se capacitaron 12,099 productores, se legalizaron 3,800
                          propiedades, se otorgaron 281 contratos de arriendo y 55,679   
                          préstamos a pequeños productores. 
Período:            1999 al 2012
Socios:              MAGFOR, UNAG, UNICAFE, INTA, FUNICA, NITLAPAN, FDL, ASOMIF   
                          Cooperativas de Servicios Múltiples de Estelí, Madriz, Nueva Segovia, 
                          Matagalpa, Jinotega y Nueva Guinea.
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Titulación de tierras y seguridad alimentaria

Con el apoyo de Nitlapán, a través del Fondo de Reconversión Productivo (FRP) y 
el Programa de Servicios de Legalización Rural (PSLR), más de 3 mil personas 
aprendieron a manejar sus tierras de forma eficiente y 3,800 obtuvieron títulos de 
propiedad legalizada y registrada.

Esto favoreció la seguridad en la tenencia de la tierra, el acceso al crédito en zonas 
rurales y la capitalización de los pequeños y medianos productores, en especial de 
quienes no podían incrementar sus montos de crédito por no tener legalizadas las 
propiedades a su nombre. Con la legalización se ganó la seguridad de poder heredar 
las tierras a sus familias. 

El FRP  también contribuyó al desarrollo de las Escuelas de Campo para Agricultores 
(ECA) y a la capacitación en colaboración técnica y formación de habilidades a 136 
grupos de productores. Esto permitió la evolución de las prácticas productivas al 
enfrentar de manera más eficaz los problemas de alimentación del verano y acciones 
preventivas para asegurar la salud del ganado.

Asimismo, se observaron mejoras en la seguridad alimentaria de los sectores más 
pobres al lograr que las familias reprodujeran su sistema de producción para asegurar 
los alimentos básicos, mientras que los cafetaleros integraron prácticas para el 
tratamiento de aguas, mieles, manejo de tejidos y árboles de sombra.

Crédito a pequeños productores

Considerando que el café es uno de los rubros principales que motivan la economía 
del país, el PASA destinó fondos para el financiamiento a pequeños productores, 
mediante créditos a bajos costos. Este aporte tenía por objetivo mejorar el nivel de 
vida de las familias rurales de escasos recursos, la seguridad alimentaria, así como la 
productividad de las fincas individuales. Los créditos iniciaron con financiamiento a 
través del Programa Campesino a Campesino de la UNAG, y el programa de extensión 
para pequeños cafetaleros de UNICAFE. El éxito de estas iniciativas creó mayor 
demanda y la necesidad del traslado del manejo de estos fondos a bancos privados 
(Banpro y Bancentro) y ONGs. 

En este contexto, la cooperación danesa apoyó las finanzas rurales a través del Fondo de 
Desarrollo Local (FDL), una ONG micro financiera adscrita a la UCA y las  organizaciones 
de productores de Las Segovias (Estelí, Madriz y Nueva Segovia), considerada una de las 
regiones más pobres de Nicaragua. 
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Para lograr mayor cobertura y calidad en sus servicios, se abrieron nuevas sucursales 
del FDL en Quilalí y San Juan de Río Coco del departamento de Nueva Segovia y Madriz, 
respectivamente y fueron capacitados 520 colaboradores de 37 oficinas de todo el país 
en el tema de micro finanzas. 

El FDL que tenía una línea de crédito con PASA-DANIDA de US$ 3, 698,000, como 
resultado de su gestión entre 2000 y 2012 logró colocar 43,385 créditos por un 
monto de US$ 34,298,249.

Con el fondo de crédito administrado por Banpro y Bancentro se otorgaron un total de 
100 créditos a cooperativas y asociaciones de productores por un monto de US$15, 
225,451.70, beneficiando así a 12,294 productores. 

Además, en 2010 después de un fuerte cabildeo liderado por ASOMIF, el programa 
contribuyó a lograr la aprobación de la Ley de Fomento y Regulación de las Micro 
finanzas en Nicaragua.

Testimonio

Actualmente la cooperativa cuenta con cuatro certificaciones de 
café: Comercio Justo, Orgánico y Convencional, Ocean Café, Café 
Practice y Rain Forest Alliance. Estamos vendiendo nuestro café 
a mejores precios que en el mercado convencional, lo vendemos 
a un precio justo. Por tres años consecutivos la cooperativa ha 
logrado la  categoría Cinco Diamantes, es una categoría de 
transparencia y estamos dentro de las cien instituciones más 
transparentes de América Latina. Logramos también un galardón 
de plata en este año por ser una cooperativa que está viendo el 
enfoque social. PASA-Danida nos ha tendido la mano, nos ha 
fortalecido institucionalmente con recursos financieros y con el 
modelo de integración que tenemos.  

Rubén Poveda,
 Gerente General Cooperativa 20 de Abril, Quilalí, Nueva Segovia.
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Historia de vida 

El secreto de un buen café está en 
su aroma y sabor

Nueva Segovia es uno de los 
departamentos con mayores niveles 
de producción de café especial en 
Nicaragua. Le favorecen sus condiciones 
climáticas y la altura de sus montañas, lo 
que influye en la calidad del grano.   
“El mejor café del mundo está en Dipilto. 
En el certamen Taza de la Excelencia 
de 2010 hubo 13 ganadores de 
Nueva Segovia, siempre el 40% de los 
participantes están en Dipilto”, señala 
Fernando López Sauceda, presidente de 
UCAFE R.L.

“El café que se produce en Dipilto 
tiene una pureza uniforme en su sabor, 
aroma y contextura, los sabores que 
prevalecen son a chocolate puro, acidez 
y frutas tropicales” asegura López. La 
cooperativa UCAFE se caracteriza por 
trabajar con pequeños productores. 
Actualmente aglutina a 174 socios, de 
ellos 42 mujeres. Sus asociados cada 
año producen 8,000 quintales de café 
pergamino. UCAFE cuenta con sus 
propias marcas registradas de café que 
se venden a nivel nacional e internacional.

El cafetalero y socio Antonio González 
Mejía produce 40 quintales de pergamino 
cada año. Su comunidad lleva el 
nombre El Volcán ubicado en las frescas 

montañas de la cordillera de Dipilto y 
Jalapa, a una altura de 1,500 metros. 
Antonio realiza las labores del café de lo 
más tradicional, la limpia, carrila, deshoja 
y aplica el abono orgánico que le facilita 
UCAFE. La calidad y los rendimientos 
se inician en la cosecha, cortando el 
café madurito se hace un despulpado 
mejor y en seco, la fermentación es más 
uniforme, se contamina menos y el café 
es de gran calidad, explica Antonio.

“El proceso en el beneficio húmedo lo 
aprendí con todas las capacitaciones 
teóricas y prácticas que he recibido. 
La producción de café me ha ayudado 
mucho en la economía, he salido 
adelante, especialmente con mis hijos, 
para darles el estudio”, comenta Antonio.

La Cooperativa UCAFE fue fundada en 
el año 1997 y cuatro años después 
obtuvo el primer financiamiento del 
PASA DANIDA. UCAFE además de 
tener un programa de crédito con 
PASA DANIDA, también recibió apoyo 
institucional, asistencia técnica y 
capacitación en temas administrativos 
gerenciales, técnicos y gremiales, a través 
de Diplomados en Gestión de Micro 
finanzas y Sistemas de Calidad en la 
Producción de Café con Responsabilidad 
Ambiental y Social. También se han 
desarrollado sistemas de contabilidad 
computarizados, planes estratégicos y 
de negocios, diseño e implementación de 
manuales administrativos, operativos y 
contables.
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El primer aporte danés al sector privado en Nicaragua se dio a final de los años 80 
cuando, mediante dos préstamos, Dinamarca apoyó la rehabilitación de varias fábricas 
en la industria nicaragüense,  entre ellas, de cemento, de plástico y de producción 
avícola. 

Desde 1989, mediante fondos no atados, Danida apoyó a otras cuatro fábricas 
grandes: Exmisa y Mayco (cemento), San Felipe (avícola) y la empresa Grasas y Aceites 
(GRACSA). Las inversiones en estas fábricas se hicieron con el objetivo de modernizar 
los métodos de producción en los diferentes sectores y incrementar la producción.

En el año 2003 se inició un apoyo más programático al sector privado con el 
programa Private Sector Development (PSD) que a partir del año 2006 se convirtió 
en el programa Business2Business (B2B). Estos programas fueron diseñados para 
impulsar el crecimiento del sector privado y fomentar el desarrollo a través del 
crecimiento económico. 

El programa B2B/Negocio a Negocio buscaba contribuir al desarrollo del sector 
privado mediante un apoyo para establecer cooperación a largo plazo entre empresas 
privadas de Dinamarca y empresas privadas de Nicaragua. Por medio del programa, 
la empresa danesa recibió apoyo para la selección de un socio que le facilitaba la 
admisión a nuevos mercados, productos y posibilidades de producción. En cambio, la 
empresa nicaragüense tuvo la posibilidad de reforzar su posición al conseguir entrada 
a los conocimientos y a la tecnología de la empresa danesa.

SECTOR PRIVADO 
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El programa B2B concedió subsidios a la identificación de posibilidades empresariales 
y al establecimiento de los primeros contactos entre las empresas. Después apoyó 
a un pilotaje y al desarrollo del concepto de cooperación empresarial, y por último 
la implementación de las líneas de negocio y las estrategias productivas. De esta 
forma, el programa fomentó la creación de empresas bi-nacionales con presencia en 
diferentes sectores. 

Se logró incursionar en sectores como: Energía Eléctrica (con estudios y tecnología 
para la construcción de Parques Eólicos); Agro negocios (con cafés especiales, miel 
orgánica y cacao-chocolate); Tecnologías de la información y comunicación (con 
centros de contacto, desarrollo de software); Manufactura ligera (con exportación 
de muebles de alta calidad con maderas certificadas), proteínas y plasma para la 
industria de alimentos, y Ganadería (con proyecto de engorde de ganado), para 
mencionar algunos.

Con la ayuda del programa, más de 45 empresas nicaragüenses y danesas han 
generado aproximadamente 300 empleos de calidad en los diversos sectores. 
Además, las asociaciones comerciales han brindado entrenamiento para los 
empleados en las empresas locales y han fomentado una transferencia de tecnología y 
de nuevos procesos de producción. 

A través del programa, campesinos y productores de escasos recursos económicos 
crearon un nicho de productos que no estaban antes presentes en Nicaragua, como la 
miel orgánica. El programa también colaboró con la generación de nuevos empleos de 
alta calidad al contar con personal y mano de obra bien entrenada en cada proyecto. 
Asimismo, las empresas ejecutaron proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 
en sus empresas, donde procuraron integrar un enfoque de desarrollo social y 
conservación del medio ambiente en cada sector.

En el proceso de generación de nuevas empresas siempre estuvo presente el enfoque 
de género. Como ejemplo destaca el Encuentro de Mujeres Empresarias del año 
2009, donde más de 30 representantes de negocios y organizaciones empresariales 
definieron las vías más viables para impulsar un proyecto de fortalecimiento 
institucional, además de propiciar el diálogo para apoyarse de forma mutua en el 
crecimiento y la expansión de sus empresas. Como resultado directo se creó la Red de 
Empresarias de Nicaragua (REN) que actualmente cuenta con más de 150 socias.

Por iniciativa de las empresas del programa B2B, en 2010 se creó la iniciativa 
de la Cámara de Comercio Dinamarca - Nicaragüense (DANCHAM), que ya está 
funcionando, y que busca la sostenibilidad y competitividad de las alianzas existentes 
por medio de servicios de desarrollo empresarial, ferias y lazos comerciales y sociales 
entre ambos países. 

Ejemplos de proyectos B2B en Nicaragua

Ingemann Food Nicaragua S.A (Miel Orgánica) 

Ingemann Food Nicaragua S.A. recibió apoyo del programa B2B, y opera en 
Nicaragua desde 2008. Sus plantas de producción y procesamiento se encuentran 
en la carretera Panamericano Norte y hoy en día Ingemann se ha convertido en el 
principal productor de miel en Centroamérica. Sus exportaciones totales representan 
más del 70% de la miel que Nicaragua exporta anualmente y su exportación equivale 
a un 5 % de toda la miel orgánica que importa la Unión Europea. 

Proyecto:    Desarrollo del Sector Privado (PSD) 
    y Negocio a Negocio (B2B)
Período:    2003-2012
Ejecución:    Empresas privadas de Nicaragua y Dinamarca
Sectores de incursión:   Energía eléctrica, agro negocios, tecnologías 
    de la información y comunicación, manufactura ligera 
    y ganadería, entre otros.
Monto invertido por Danida:  71,4 millones de DKK (11 millones de dólares) 
Impacto:    Aproximadamente 300 empleos de calidad creados en los 
    diversos sectores, a los cuales se puede sumar un número  
     significante de empleos indirectos. Transferencia de tecnología, 
    nuevos métodos de producción y entrenamiento para los 
    empleados locales.



81

Una vida de amistad | 30 años Dinamarca - Centroamérica

80

Actualmente, la empresa emplea de forma directa a más de 45 personas en la planta. 
A parte de la producción propia Ingemann compra miel a unos 400 pequeños y 
medianos apicultores, y tienen unos 150 apiarios, que son productores que le rentan 
a la empresa espacios en sus fincas para la instalación de colmenas. A los apiarios 
se les paga una renta superior al valor del salario mínimo, y esa fuente adicional de 
ingresos para algunos apicultores incide en su calidad de vida y la de sus familias.

Además, Ingemann está apoyando al sector a través de sus programas de 
Responsabilidad Social Cooperativa, venta de insumos y equipamientos, paquetes de 
financiamiento y capacitaciones.

Hurricane Design & 1000Chairs

En 2007 el Huracán Félix golpeó sobre la Costa Caribe de Nicaragua. Fue el huracán 
más fuerte que se había visto en la cuenca Atlántica, y en pocas horas afectó la vida 
de miles de personas. En la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), cienes de 
miles de personas quedaron sin techo y más de 1 millón de hectáreas de bosque 
tropical cayó.

Con el apoyo de Danida y de la Embajada Real de Dinamarca en 2008 dos expertos 
mueblistas de Dinamarca formularon su respuesta a la crisis. Lanzaron la iniciativa 
Hurricane Design, en parte ayuda humanitaria, en parte idea empresarial y social y en 
parte desarrollo económico.

Como parte de su misión social, Hurricane Design fue uno de los fundadores de un 
Centro de Reconstrucción en la RAAN, provisionando herramientas, equipamiento y 
otras provisiones a la población local para la restauración de sus vidas, y ofreciéndoles 
una posibilidad de negocio removiendo la madera caída del bosque. Hurricane Design 
también invirtió miles de dólares en entrenamiento vocacional para los ebanistas y 
tejedores nicaragüenses, incluyendo viajes a China para reunirse con comerciantes de 
este país.

Utilizando únicamente madera caída del huracán Félix, Hurricane Design fusiona la 
artesanía nicaragüense con el diseño escandinavo para hacer muebles de alta calidad. 
Por cada árbol caído que se remueva, Hurricane Design y sus socios indígenas plantan 
otros cinco.
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Las ONG danesas en Centroamérica
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Las ONG’s y sindicatos daneses fueron los primeros en impulsar la 
solidaridad y cooperación danesa con Centroamérica, y siempre han 
tenido un peso fuerte en las actividades de Danida en la región. Desde 
principios de los años 80 las ONG’s danesas han trabajado en la región 
con fondos propios y con fondos de Danida en múltiples temas, tal como: 
la participación política, la educación, el apoyo a discapacitados,  el 
fortalecimiento organizativo de pueblos indígenas, los derechos laborales, 
el cuido del medioambiente, la integración social de niños en condiciones 
difíciles, la mejora de técnicas de producción alimentaria y la salud, 
para mencionar algunas. En este capítulo se describe a algunas de las 
organizaciones y su trabajo.

El Comité Danés de Solidaridad con Centroamérica (CDSC)

En 1980, se formó en Dinamarca el Comité de Nicaragua. Los fundadores eran 
personas de los sindicatos daneses y del ámbito político de la izquierda que querían 
apoyar al desarrollo democrático en Nicaragua después de la caída del régimen de 
Somoza en 1979. 

En los primeros años, la actividad principal del Comité consistía en enviar 
delegaciones anuales de brigadas de trabajo a Nicaragua. Entre 1981 y 1988, con el 
apoyo de Danida y la UE, esas brigadas construyeron 20 escuelas en Masaya, Carazo y 
Sébaco como un elemento importante en proyectos de apoyo a la educación primaria. 
Después siguieron otros grupos que ayudaron en la cosecha del café, donde faltaba 
mano de obra por las acciones de guerra.  

En los años noventa el Comité de Nicaragua implementó algunos proyectos de 
largo plazo con financiamiento de Danida para mejorar las condiciones de grupos 
vulnerables o socialmente excluidos: analfabetas, campesinos sin tierra, mujeres 
discapacitados, lisiados de guerra y otros. En este período la organización comenzó a 
trabajar en otros países de Centroamérica y por lo tanto cambió su nombre al Comité 
Danés de Solidaridad con Centroamérica.  
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DanChurchAid

DanChurchAid (DCA) ha estado trabajando en Centro América durante las tres últimas 
décadas. En Nicaragua DanChurchAid trabaja desde los años 80 apoyando en el 
sector educación y con proyectos relacionados con asistencia humanitaria, seguridad 
alimentaria y participación política.

Durante las últimas dos décadas, la organización ha enfocado su trabajo en dos países 
de la región; Honduras y Guatemala, y en menor grado El Salva dor y Nicaragua. 
En Guatemala y Honduras, DCA trabaja con dos programas diferentes: Seguridad 
Alimentaria y Espa cio Político. DCA también está apoyando un Programa Regional de 
Manejo de Gestión de Riesgo. 

DCA apoya organizaciones que trabajan en diferentes niveles, y van desde asistencia 
para el desarrollo a nivel local, hasta la promoción de una agenda política a nivel 
nacional e internacional.

En Guatemala, el trabajo de DanChurchAid se relaciona con el proceso de democra-
tización, y está dirigido a la defensa del derecho de igualdad ante la ley y el com bate a 
la impunidad. 

En Honduras, se incluye el apoyo a los medios de comunicación alternativos e 
indepen dientes en la tarea de informar y movilizar a la sociedad civil en torno a 
temas que normalmente son censurados por la prensa tradicional. Estos temas están 
generalmente relacionados, tanto al grado de corrupción existente, la inequidad 
económica y social, como a las violaciones a los derechos humanos e injusticia y a 
la capacidad organizativa y derecho de la sociedad civil a participar en los procesos 
políticos. 

Lea más sobre DanChurchAid en:  www.danchurchaid.org  

La Federación Sindical Unitaria de Dinamarca, 3F

La Federación Sindical Unitaria de Dinamarca (3F por sus siglas en danés) ha 
realizado trabajo de solidaridad y cooperación internacional en Centroamérica y el 
Caribe desde mediados de la década de los 80. 

El primer proyecto estuvo dirigido a construir una escuela sindical para capacitar a 
dirigentes sindicales de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua (ATC). 

Las brigadas del Comité siguen dándose hasta hoy, consisten entre 10 y 28 daneses 
que vienen a Nicaragua o a Guatemala por una estancia de aproximadamente 3 meses 
para ejercer un intercambio cultural y realizar obras de solidaridad.  En 2012, la 
brigada en Nicaragua construyó una oficina para la cooperativa del pueblo El Tigre, y 
en Estelí los jóvenes construyeron una cancha de fútbol y realizaron una campaña de 
comunicación para un Centro de Mujeres Víctimas de Violencia. 

Lea más sobre el CDSC en: www.mellemamerika.dk/espanol.php  

IBIS Dinamarca

IBIS inició su trabajo en Nicaragua a principios de los años ochenta cuando aún era 
conocida como el Servicio Universitario Mundial (SUM), auspiciando el acompañamiento 
de voluntarios daneses a los procesos de desarrollo impulsados por la Revolución, tales 
como las brigadas de salud, la campaña nacional de alfabetización y los cortes de café. 

Después de las elecciones de 1990, se oficializa su presencia como IBIS en la región 
Centroamericana. En Nicaragua promovió proyectos de desarrollo comunitarios 
integrales tales como el Proyecto Manuel López (PML) en el municipio de El Sauce, 
León, que en su momento fue uno de los más importantes proyectos de cooperación 
danesa en este país. El proyecto duró casi diez años, y tuvo como eje central las 
cooperativas que habían nacido con la Reforma Agraria en Nicaragua. 

En los últimos años, IBIS ha mantenido una estrategia de apoyo a la gobernabilidad 
y educación intercultural en Centroamérica, que le ha convertido en uno de los 
principales referentes en el tema de derechos colectivos de pueblos indígenas y afro 
descendientes. Bajo el programa PASMA II en Nicaragua se apoyó la titulación del 
territorio Rama y Kriol, 405,356 hectáreas terrestres de propiedad comunal y 539.600 
hectáreas marítimas. Además, se logró la firma del primer convenio de manejo conjunto 
en Nicaragua entre el GTR-K/MARENA/GRAAS-SERENA sobre áreas protegidas 
establecidas en territorios indígenas, incluyendo las Reservas Naturales Cerro Silva y 
Punta Gorda y la Reserva Biológica Indio-Maíz, que todas forman parte de la Reserva de 
Biósfera del Sureste de Nicaragua.

Actualmente, IBIS cuenta con una nueva estrategia de país para Nicaragua, después 
de finalizada en 2011 la estrategia de intervención regional. La nueva estrategia 
mantiene el enfoque intercultural en gobernabilidad y educación, pero enfatiza 
su apoyo a la sociedad civil a través de la administración del Fondo Canasta de 
Gobernabilidad Democrática (Fondo Común).

Lea más sobre el trabajo de IBIS en Centroamérica en: www.ibisca.org  
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A partir de entonces, 3F fue ampliando la cooperación con organizaciones sindicales 
a otros países centroamericanos y caribeños, también con Ecuador y luego en Bolivia, 
con miras a fortalecer su capacidad y representatividad.

Danida ha apoyado el trabajo de 3F con el objetivo de ayudar a los trabajadores y 
trabajadoras pobres de la región en su esfuerzo para lograr: 

Que los derechos laborales fundamentales sean respetados

Convenios colectivos de trabajo mejorados  y con mayor cobertura  

Un mercado laboral más incluyente con mayor igualdad de género

Mejor protección de la seguridad y salud en el trabajo

Mejor acceso a formación profesional

Un diálogo social fortalecido en un mercado laboral mejor organizado y ordenado

Hoy en día, la labor está articulada en un programa regional con contrapartes en 4 
países principales (Guatemala, Honduras, Nicaragua y Bolivia), así como actividades 
de alcance regional centroamericano y latinoamericano, en las que participan 
organizaciones sindicales de los demás países de la región. 

En Nicaragua, 3F ha facilitado la cooperación entre bomberos y paramédicos daneses 
y sus homólogos nicaragüenses. El proyecto de Apoyo a la Dirección General de 
Bomberos en Nicaragua incluye la entrega de ambulancias y vehículos bomberos 
usados del servicio danés Falck. Los vehículos, 43 hasta 2012, llegan a las ciudades 
nicaragüenses junto con otros varios tipos de equipamientos y los bomberos daneses 

vienen a Nicaragua para realizar intercambios y talleres, apuntando a mejorar las 
condiciones de trabajo y la eficiencia del servicio de los bomberos en Nicaragua.

Para más información tel: +505 2270 1027, Correo electrónico:  oficina@3f.org.ni

La Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD)

La Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) es una ONG con 15,000 
afiliados en Dinamarca, personas con discapacidades funcionales, representada 
por 69 organizaciones locales.  La ADD ha apoyado al sector con discapacidad en 
Nicaragua desde 1989, primeramente con sillas de ruedas y equipos auxiliares usados 
provenientes de Dinamarca, y a partir de 1990 con la implementación de cinco 
grandes proyectos y programas financiados por Danida.  

Los primeros dos proyectos tenían que ver con la construcción, equipamiento y 
asesoría en comercialización para dos talleres: un taller de carpintería y fabricación 
de juguetes didácticos  y el taller de fabricación de sillas de ruedas. Ambos proyectos 
proporcionaron una fuente de empleo a un grupo de personas con discapacidad. ADD, 
al evaluar los resultados de los dos primeros proyectos, decidió darle un giro a su 
trabajo hacia el apoyo al fortalecimiento de las organizaciones, para que ellas mismas 
formularan sus proyectos y se hicieran cargo de los procesos de incidencia política 
para ser tratados bajo un enfoque de derechos humanos. 

El tercer proyecto, Desarrollo Integrado para Mujeres Discapacitadas en Nicaragua 
apoyó a mujeres de seis áreas locales para establecer una organización para apoyar a 
sus afiliadas, por primera vez, se consideró brindar apoyo integral a las mujeres con 
discapacidad en Nicaragua.   
 
A partir de 1995 se apoyaron 3 grandes programas: Fomento para las organizaciones 
de Personas con Discapacidad en Nicaragua (PRODINIC) Fase I y II de 1995-2004, 
Organizaciones de Discapacitados por la Incidencia en Nicaragua (ODIN) de 2004-
2008,  y Unidos Incidiendo para el Desarrollo de las Asociaciones de Discapacidad 
(UNIDAD) de 2009-2012, este último extendió su cobertura geográfica para trabajar 
con organizaciones de personas con discapacidad en Honduras.  

A través de todos estos años, ADD apoyó 46 organizaciones y de manera constante a 
unas 20 organizaciones. Actualmente apoya a 7 organizaciones nicaragüenses y a 6 
organizaciones Hondureñas. 

Lea más sobre el trabajo de ADD en Centroamérica en: www.discapacidad-ca.org
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MS América Central

Desde un inicio MS América Central fue concebido en Nicaragua como parte 
de un programa regional con cobertura en El Salvador, Guatemala y Honduras, 
en un contexto de posguerra y pacificación, bajo la lógica de que los problemas 
políticos, sociales y económicos de los países centroamericanos están íntimamente 
relacionados y por lo tanto las soluciones a estos problemas, también deberían 
encontrarse a nivel regional.

MS América Central en Nicaragua hace énfasis en la cooperación intercultural, la 
solidaridad y el acompañamiento, para lograr cambios de la mano de organizaciones 
de la sociedad civil, cooperativas, gremios, asociaciones de pobladores, indígenas 
y redes regionales. MS América Central ha trabajado por una cultura de paz en la 
construcción de la democracia local.

MS América Central ha brindado apoyo a organizaciones campesinas, tanto en 
relación a su fortalecimiento institucional, como en el área económico. Se ha facilitado 
el contacto del sector cafetalero con el mercado justo en Dinamarca, y recientemente 
se ha concentrado en el concepto de comercio con justicia, fortaleciendo la producción 
y la comercialización local.

Actualmente el trabajo se concentra en el fortalecimiento de las capacidades de los 
ciudadanos para incidir en la construcción de políticas municipales reales y ajustadas 
a sus necesidades, así como en el ejercicio de la auditoria social. 

En ambas áreas – democracia local y comercio con justicia – MS América Central ha 
enfocado su trabajo en las mujeres y los jóvenes con el vínculo local – global bajo la 
visión de alcanzar un mundo sin pobreza.

Lea más sobre MS América Central en: www.actionaid.dk  

Solidaridad Internacional Infantil

Solidaridad Internacional Infantil inició su trabajo hace 20 años, siendo Nicaragua el primer 
país de cooperación por su particularidad de ser un pueblo organizado y solidario. 

Los proyectos están implementados por ONG nacionales que velan por una 
sociedad más justa, y las actividades son promovidas por actores voluntarios en las 
comunidades. Los ejes de los proyectos son: organización infantil, cultura y juego, 
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democracia y formación social. Hay clubes de reforzamiento escolar, grupos de niños 
y niñas comunicadores que buscan políticas públicas de bienestar para los niños 
y las niñas en su comunidad, divulgación de mensajes de prevención de VIH –SIDA 
y la formación de promotores jóvenes y otros actores sociales como comerciantes, 
madres, policías, maestros y líderes comunitarios. 

El grupo meta son los niños, las niñas y los adolescentes del sector social más pobre 
y marginalizado. En la práctica esto significa trabajar con los niños y las niñas como 
sujetos sociales. Son los mismos niños y niñas quienes toman iniciativa y son los 
protagonistas en la defensa de sus derechos. 

Lea más sobre SII en: www.ibssol.dk 

Bosques del Mundo (Nepenthes)

Bosques del Mundo es una organización ambiental que trabaja por el uso sostenible 
de los bosques del mundo - tanto las selvas tropicales como los bosques daneses.

Bosques del Mundo anteriormente se llamó Nepenthes, en Centroamérica tienen 
proyectos en Honduras, Nicaragua, Guatemala y Panamá. Su propósito es contribuir 
a la conservación de los bosques tropicales y su biodiversidad, al mismo tiempo que 
trabajan para crear un desarrollo real para los sectores más pobres de la población. 
Apoyan el concepto del Corredor Biológico Centroamericano, apoyando a las 
poblaciones locales que viven dentro o cerca del Corredor.

Lea más sobre Bosques del Mundo, visite: www.verdensskove.org/espanol  

Consejo Sindical Danés de la LO/FTF  

El Consejo Sindical Danés de la LO/FTF, es la agencia de las dos Centrales Sindicales 
Daneses para ejecutar proyectos y programas de desarrollo sindical en países de vía 
de desarrollo.
 
El Consejo ha mantenido proyectos nacionales y sub-regionales de cooperación con el 
movimiento sindical en América Central desde 1997, y a partir del año 2005 coopera 
con organizaciones sindicales dentro del marco de un solo programa. Desde 2004, la 
cooperación a nivel nacional ha sido enfocada en tres países; Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.

El Consejo Danés de la LO/FTF coordina sus actividades de la región en una Oficina 
Regional, desde 2005 ubicada en la ciudad de Managua. La oficina asegura poder 
seguir las tendencias de desarrollo de la región, coordinar actividades con otros 
actores sociales en el mercado de trabajo, dar asistencia técnica a los proyectos en 
marcha e identificar áreas para nuevos tipos de cooperación.  

La meta con el apoyo brindado es que el movimiento sindical incremente su 
capacidad de abogar por los derechos de los trabajadores en el mercado laboral y 
pueda ejercer influencia en el desarrollo social, político y económico a nivel nacional y 
regional, contribuyendo así a: democratizar a la sociedad a través del diálogo social, 
mejorar la situación de los derechos laborales, y  reducir la pobreza mediante la 
negociación bi-/tri-partita.

La Cámara de Comercio Dinamarca - Nicaragua (DANCHAM) 

Dancham es una Cámara independiente, que espera crear una plataforma profesional 
y social para todos los que tengan intereses daneses - nicaragüenses.

Los objetivos principales de la Cámara son aumentar el comercio entre Nicaragua y 
Europa del Norte, apoyar la creación de puestos de trabajo y el crecimiento económico 
en Nicaragua, y promover la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad 
social. Además, la Cámara quiere contribuir a mejorar el clima de negocios en 
Nicaragua y crear un foro de intereses danés - nicaragüenses.

Mediante eventos y actividades diversas, la cámara quiere dar la posibilidad de 
encuentros, de discusiones del desarrollo de Nicaragua y de la exploración de 
posibilidades de negocio. 

Lea más sobre el trabajo de DANCHAM en la página web:  www.dancham.com 
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Portada        Empleado en la fábrica de arroz Trillo San Luis, 2003, Estelí, Nicaragua.  Nana Reimers / Danida

04                Niño del pueblo Maya, 2007, Guatemala.    Heine Pedersen / Danida

06a              Niñas de la Escuela Fernando Gordillo, Managua, 2003.   Nana Reimers / Danida

06b              La Brigada del Comité Danés de Solidaridad con Nicaragua, 1983.  Ove Faurby

06c              Campos de vegetales, Finca Cupido Estelí, Nicaragua, 1989.  Jørgen Schytte / Danida

15                El Puerto Sandino, 1989.      Jørgen Schytte / Danida

17a + b        Rehabilitación de la carretera Managua a El Rama, 2001.   Jørgen Schytte / Danida

19                Puente colgante construido con fondos del Programa de Apoyo al 
     Sector Transporte, PAST-Danida, 2012.                   Danida

20                Construcción de puente en Leymus, 2010.      Morten Skov Andersen / Danida

23                Mano de obra intensiva de un Comité de Caminos, 2001.   Jørgen Schytte / Danida

24                Niño con bicicleta, 2010.      Morten Skov Andersen / Danida

27                Mujeres en área que antes era minado, 2012.    Rodrigo Rodriguez / Crea   
         Comunicaciones

28a              Explosión.       Danida

28b              Frente de Operaciones.      Danida

28c              Peligro de Minas.       Rodrigo Rodríguez / Crea   
         Comunicaciones

31                Hoy en día, los habitantes de áreas antes minados han vuelto   Rodrigo Rodríguez / Crea   
                    a cultivar sus tierras.      Comunicaciones

33                Manifestación en Guatemala, 2009.     Heine Pedersen / Danida   

35                El periódico La Prensa en Managua, 1989.    Jørgen Schytte

36                Mujer en maquina de coser, 2010.      Morten Skov Andersen / Danida

38a + b        Comisaría de la Mujer y la Niñez D-5, 2009.    Danida

40                Oficial de Policía, Comisaría de la Mujer y la Niñez, Nicaragua.  Nana Reimers / Danida
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43                Niños de la Escuela Fernando Gordillo, Managua, 2003.    Nana Reimers / Danida

44a + b        Niños de la Escuela en Leymus, 2010.     Morten Skov Andersen / Danida

44c              Niñas de la Escuela Fernando Gordillo, Managua, 2003.    Nana Reimers / Danida

47                Niña de la Costa Atlántica, donde Dinamarca apoyó el Subsistema 
      Educativo de las Regiones Autónomas (SEAR).     Morten Skov Andersen / Danida

48                Entrega de computadores portátiles en Bluefields, 2011.   Fundación Zamora Terán

51                Mujer en el Hospital SILAIS, Managua, 2004.     Nana Reimers / Danida

54                Mujer con niño recién nacido, el Hospital SILAIS, Managua, 2004.   Nana Reimers / Danida

56                Birgit Arentoft con su amiga nicaragüense en 2012.    Amanda Arentoft

59                Mujeres acarreando agua del pozo, Nicaragua, 2004.    Nana Reimers / Danida

61                Entrega de titulo de propiedad comunal de un territorio Miskito, Nicaragua.  Danida

62                Bosawas, la Reserva Natural más grande de Nicaragua. 2012.   Bayardo Quintero

64                Manifestación sobre el uso de quemas en la selva tropical, Nicaragua.  Danida

67                Cultivo de vegetales, Finca Cupido Estelí, Nicaragua, 1989.  Jørgen Schytte / Danida

69a              Arando con caballos en un campo de cebollas cerca del pueblo 
      La Cruz de la India, Nicaragua, 2004.     Nana Reimers / Danida

69b              En la zafra de la caña de azúcar, cerca de León, Nicaragua, 1989.  Jørgen Schytte / Danida

70                Sandra era ama de casa hasta que entró en un curso donde aprendió a 
      trabajar en agricultura de menor escala. 
      Hoy recoge la cosecha de frijoles. 2010.     Morten Skov Andersen / Danida

72        Cosecha de maíz, cerca de Matagalpa, Nicaragua, 1989.    Jørgen Schytte / Danida

74     Granos de café.       Stock / www.sxc.hu

77     Clases de informática, 2010.     Morten Skov Andersen / Danida

79     Apicultura, 2011.       Ingemann Food Nicaragua S.A.

80a     Producción de muebles de Hurricane Design, 
     carpintería en Masaya, Nicaragua, 2010.    Morten Skov Andersen / Danida
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80b     Silla de madera caída en el huracán Felíx, 
     diseño danés artesanía nicaragüense.     1000Chairs

85a     Brigada del Comité Danés de Solidaridad con Nicaragua, 1983.  Ove Faurby

85b     Brigada del Comité Danés de Solidaridad con 
     Centroamérica, en Estelí, Nicaragua, 2012.    Karen Berg Overgaard

85c     Brigada del Comité Danés de Solidaridad con 
     Centroamérica, en Estelí, Nicaragua, 2012.    Karen Berg Overgaard  

88a     En camino, 2012.      Karen Berg Overgaard

88b     La ayuda alimentaria de Dinamarca / PMA.    Jørgen Schytte / Danida

91a     Proyecto de Acción Rápida después del huracán Felíx, 
     operado por Bosques del Mundo e IPADE. Leymus, Nicaragua, 2010. Morten Skov Andersen / Danida

92b + c     Programa de atención integral a madres adolescentes en Managua y Estelí. ANIESCA / DANIDA
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