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C   perdieron las elecciones del año  y el
gobierno de coalición de doña Violeta Chamorro asumió el poder,
el entonces presidente de los EE.UU., George Bush, envió una

carta a Suecia exhortándonos a colaborar con la nueva democracia de
Nicaragua. El gobierno sueco le respondió que seguiría colaborando con el
pueblo nicaragüense, tal como lo había hecho hasta ese momento. Esta
actitud fue y sigue siendo altamente valorada en Nicaragua. 

La cooperación entre Suecia y Nicaragua se ha dado en forma continua
e independiente del gobierno que esté en el poder.  Nuestro objetivo es
apoyar a la gente común de un país que, junto con Haití, es el más pobre de
América Latina.

Llegué a Nicaragua creyendo que no contábamos con una posición espe-
cial dentro del país, que se asociaba a Suecia con nuestro apoyo temprano y
activo durante el sandinismo y que ahora se nos consideraría un país coope-
rante más.

Sin embargo, comprobé que no era así. Nicaragua sigue siendo un país
al que muchos suecos visitan, la cooperación entre Suecia y Nicaragua se
manifiesta de múltiples maneras y numerosas ONGs suecas aún siguen
colaborando activamente con sus contrapartes nicaragüenses.

Nuestra larga historia común, la perseverancia de la cooperación de Sue-
cia y nuestro accionar en favor de la transparencia, la democracia y la justi-
cia, nos ha brindado una posición excepcional en Nicaragua.

Klas Markensten


Cooperación de Suecia 
para el Desarrollo de Nicaragua
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Después de veinte años de
democracia, el pueblo de
Nicaragua aún enfrenta
duras pruebas. Cuando en el
2001 cayó el precio del café
en el mercado mundial,
miles de trabajadores rura-
les perdieron sus trabajos y
la pobreza se profundizó
aún más. En ese mismo año
se realizaron elecciones
nacionales y renació la
esperanza en un futuro más
próspero para Nicaragua.
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T   , el dicta-
dor Anastasio Somoza fue expulsado
del país. Era julio de  y Nicara-

gua había vivido una revolución. El levanta-
miento popular despertó simpatía en el mundo
entero y un gran entusiasmo dentro de Nicara-
gua. Se construiría un nuevo país desde los cimi-
entos. Se iniciaba un período lleno de ilusión
pero también de grandes dificultades. El costo de
la guerra civil había sido muy alto, tanto en vidas
humanas como en daños materiales.

Sólo dos semanas después del triunfo de la
revolución, el gobierno sueco resolvió asignar
. millones de dólares a Nicaragua en con-
cepto de asistencia de emergencia. Este aporte
sirvió, entre otras cosas, para terminar un hos-
pital de niños en Managua. El rechazo a la dic-
tadura y la simpatía que inspiraba el extenso
respaldo con el que contaba la revolución, fue-
ron los fundamentos de este apoyo temprano.

El nuevo gobierno, en un comienzo confor-

mado por una amplia coalición política, inició
importantes reformas sociales. Se construyeron
escuelas y centros de salud. Por primera vez los
pobres pudieron acceder a la educación y al
servicio de salud. En  se realizó una cam-
paña nacional de alfabetización que logró dis-
minuir significativamente el índice de analfa-
betismo del país. Suecia apoyó esta medida de
diversas maneras. 

En  el parlamento sueco resolvió in-
cluir a Nicaragua entre los países prioritarios
de Asdi, Agencia Sueca de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo. Esto significó el
inicio de un gran número de programas de
cooperación a largo plazo, especialmente en
las áreas de energía, minería y silvicultura.
También se invirtieron fondos en la reforma al
sistema tributario del país y en la preparación
de las elecciones de  en las que Daniel
Ortega fue elegido presidente.

Durante la segunda mitad de la década del

De la cooperación de emergencia 
al apoyo a la democracia 

–una mirada retrospectiva a 20 años de cooperación para el desarrollo 



En la década del 80 la cooperación de Suecia con

Nicaragua se concentró en grandes proyectos de

infraestructura, por ejemplo dentro de la industria

forestal o la minería.

A comienzos de la década del 90 se produce

un cambio en la orientación de la cooperación

poniéndose más énfasis en el desarrollo de institu-

ciones democráticas estatales. Actualmente los

esfuerzos de cooperación se dirigen a fortalecer

el proceso democrático, haciendo hincapié en la

participación de la sociedad civil y en el apoyo a

iniciativas tendientes a reducir la pobreza. En el

transcurso de los años, la cooperación de Suecia

con Nicaragua se ha ido adaptando a los cambios

políticos y económicos del país, contribuyendo así

a aumentar sus efectos.

Cooperación flexible
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, fue aumentando la presión internacional
sobre Nicaragua. El bloqueo económico de los
EE.UU. y su financiamiento a grupos armados
en contra del gobierno, la así llamada ’contra’,
trajo como consecuencia la disminución de la
producción, el desabastecimiento y la guerra
civil. La crisis económica se agudizó y creció el
descontento con el gobierno sandinista. Éste
comenzó a mostrar rasgos de despotismo al
mismo tiempo que se mostró incapaz de resol-
ver la situación económica del país. Se
restringió la libertad de expresión y varios diri-
gentes políticos abandonaron el Frente Sandi-
nista en señal de protesta.

La ’contra’, formada por ex guardias
somocistas con el respaldo de los EE.UU.,
comenzó a obtener apoyo dentro del país,
especialmente entre la población rural. Una
razón importante de ello fue el descontento
con la reforma agraria Sandinista, que dio
prioridad a granjas agrícolas estatales y a coo-
perativas de producción, mientras muchos
pequeños campesinos habrían deseado obte-

ner una parcela de tierra para su propio
sustento. 

Los gastos ocasionados por la guerra fueron
aumentando en detrimento de las recientes
reformas sociales, tales como el acceso a la
educación o al servicio de salud. La insatisfac-
ción alcanzó su punto culminante al instituirse
el servicio militar obligatorio y el racionamien-
to de los alimentos básicos.  

En Suecia fue creciendo un movimiento de
solidaridad importante en defensa de la auto-
nomía de Nicaragua y en contra de la inter-
vención de los EE.UU. y de la entonces Unión
Soviética. La diplomacia sueca actuó interna-
cionalmente en favor de las negociaciones de
paz y en pro de revertir el desarrollo negativo
de Nicaragua. La conferencia internacional de
 tuvo el propósito de acabar con el aisla-
miento económico impuesto al gobierno nica-
ragüense, sobre todo por los EE.UU. 

En las elecciones de , financiadas en
parte por la cooperación sueca, los sandinistas
perdieron inesperadamente el poder ante una
coalición amplia y doña Violeta de Chamorro
asumió la presidencia.

La ’contra’ fue desarmada y el país consiguió
la paz después de varias décadas de conflictos
internos. La tarea principal del nuevo gobierno
fue tratar de ordenar la economía del país. Sue-
cia y los demás países nórdicos actuaron inme-
diatamente contribuyendo a equilibrar la
balanza de pagos y con otras medidas de carác-
ter macroeconómico. Suecia también contri-
buyó para mejorar las relaciones entre el nuevo
gobierno nicaragüense y algunas organizacio-
nes multilaterales tales como el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante la década del , aunque subsistían
graves problemas, se logró estabilizar la econo-



Seguridad jurídica
A principio de los años 90 la cooperación de Sue-

cia con Nicaragua comienza a poner énfasis en la

consolidación democrática. Un ejemplo de esto

es el apoyo al sistema judicial. Suecia financió la

construcción de casas de justicia en 130 lugares

alrededor del país. Estos edificios incluyer una

pequeña vivienda para los jueces y sus familias.

Esta iniciativa contribuyó a elevar el nivel educati-

vo de los jueces que se desempeñan a nivel local,

lo que a su vez favoreció la seguridad jurídica de

los ciudadanos. En muchas partes no se contaba

con oficinas para estos jueces locales, ni se les

podía ofrecer una vivienda atractiva.
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Datos generales 
Superficie: 130,000 km2

Población: 5.1 millones

PIB per cápita: 2.36 USD

Expectativa de vida: 68 años

Crecimiento demográfico: 2.8

Población urbana: 56.1

Población menor de 15 años: 42.6

Fuente: Informe Sobre Desarrollo 

Humano de PNUD 2002

Presidente 
Enrique Bolaños.

mía del país. En  unas nuevas elecciones
dieron la victoria a Arnoldo Alemán del Parti-
do Liberal. La cooperación de Suecia con
Nicaragua entra en una nueva fase.

Los últimos años de esta década se caracte-
rizaron por desmejoras visibles en aspectos
relacionados con la gobernabilidad y por rela-
ciones tensas entre el gobierno nicaragüense y
la comunidad donante internacional. Uno de
los motivos de esta tensión fue un pacto políti-
co acordado entre el partido de gobierno y el
mayor partido de oposición, el Frente Sandi-
nista. A través de una reforma constitucional
ambos partidos se repartieron el poder dentro
de los partidos en la Corte Suprema de Justi-
cia, el Consejo Supremo Electoral y la Contra-
loría General de la República. 

Este acuerdo político marcó un retroceso en
el desarrollo democrático logrado en los años
anteriores. Como consecuencia de esta situa-
ción, Suecia decidió interrumpir algunas acti-
vidades de cooperación con Nicaragua. A par-
tir de este momento la cooperación se orientó
más claramente hacia el fortalecimiento de la
democracia, poniendo énfasis en la participa-
ción de la sociedad civil y en el apoyo a medi-

das tendientes a reducir la pobreza.
A pesar del deterioro en cuanto a la gober-

nabilidad, la experiencia de todos estos años de
colaboración con Nicaragua ha demostrado
que se pueden obtener resultados positivos. La
cooperación para el desarrollo consiste, en
gran parte, en generar condiciones para un
trabajo estable y fomentar la confianza entre
los diferentes actores. Por eso el compromiso
de Suecia con el pueblo nicaragüense ha sido y
sigue siendo a largo plazo.

En las elecciones de noviembre de  fue
elegido presidente el político liberal Enrique
Bolaños, convirtiéndose así en el cuarto presi-
dente de Nicaragua electo democraticamente,
después de la caída de Somoza en . Desde
entonces Suecia ha sido una contraparte
importante en el trabajo por el desarrollo eco-
nómico, político y social de Nicaragua. 

Durante su primer tiempo de gobierno, el
presidente Bolaños, tomó una serie de medidas
importantes contra la corrupción en diferentes
niveles del país. Dentro de Nicaragua y en la
comunidad donante internacional, renace la
esperanza y el deseo que ’la Nueva Era’, anun-
ciada por el actual presidente, se haga realidad. 
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Menos pobreza y más 
democracia – metas principales
de la cooperación

Cooperación de Suecia con Nicaragua 2002

Democracia 
y derechos
humanos
El apoyo a la democracia y los derechos

humanos son aspectos fundamentales de la

cooperación de Suecia en Nicaragua. Suecia

colabora en estas áreas con otros actores

nacionales e internacionales. Suecia también

participó activamente en los esfuerzos de

reconciliación posteriores a la guerra civil.

Desde 1994 Suecia ha contribuido a con-

solidar el desarrollo democrático de las dos

regiones autónomas de la Costa Atlántica,

RAAN y RAAS. La cooperación sueca se orien-

tó sobre todo hacia la capacitación de em-

pleados y representantes elegidos por el 

pueblo en las administraciones públicas regio-

nales y locales.

En el marco de esta cooperación se enfati-

za la participación de la mujer en la toma de

decisiones, el fortalecimiento del desarrollo

económico de la región y las posibilidades de

aumentar su independencia economica.

Según una evaluación externa, el aporte

sueco contribuyó a profundizar la democracia

y a fortalecer la autonomía de la Costa Atlánti-

ca. Suecia además es el único país que tiene

acuerdos bilaterales con los gobiernos autó-

nomos de esta región.

En el correr de los años, Suecia ha contri-

buido con la supervisión de los procesos elec-

torales de Nicaragua. Por ejemplo se ha finan-

ciado a observadores electorales nacionales e

internacionales. También apoyó la construc-

ción de casas de justicia en todo el país y

otras medidas tendientes a fortalecer el siste-

ma judicial. Recientemente también se firmó

un acuerdo de colaboración entre la Policía de

Nicaragua y Suecia.

• Estimular el crecimiento económico

con énfasis en los pobres contribu-

yendo así a una mayor igualdad soci-

al y económica.

• Consolidar la democracia y las insti-

tuciones democráticas.

• Favorecer la igualdad entre hom-

bres y mujeres, por ejemplo apoyan-

do actividades que fomenten los dere-

chos de la mujer, al igual que su parti-

cipación en la toma de decisiones.

• Disminuir la vulnerabilidad ecológica

contribuyendo a un desarrollo soste-

nible del medio ambiente.

Reducir la pobreza y contribuir al desarrollo democrático de la sociedad, son

las prioridades de la estrategia regional de la cooperación para el desarrollo de

Suecia con Centroamérica para el período 2001-2005. Allí se establece que el

aporte de Suecia se orientará hacia el apoyo de iniciativas que tiendan a:

La contribuición sueca para 2002 fue en total 376 MSEK.

Derechos 
humanos 
y democracia
82 MSEK

Sectores sociales
46 MSEK

Infraestructura,
sector privado y
desarrollo urbano
14 MSEK

Desarrollo rural 24 MSEK

Reformas 
economicas
60 MSEK

Ayuda 
humanitaria
150 MSEK
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Nicaragua es uno de los países más endeu-

dados del mundo. La enorme deuda externa

obstaculiza su desarrollo económico. Esta

situación motivó la inclusión de Nicaragua en

la Iniciativa para Países Pobres Altamente

Endeudados (HIPC), programa por el cual el

FMI y el Banco Mundial, entre otros, condonan

una gran parte de la deuda externa a cambio

de que Nicaragua elabore e implemente una

estrategia coordinada para reducir la pobreza

del país. Esta estrategia, a su vez, constituye

una base y una guía de la cooperación interna-

cional para el desarrollo de Suecia, y de otros

donantes internacionales con Nicaragua.

Desarrollo 
sostenible
Los problemas del medio ambiente son

muy graves en toda Centroamérica. La defo-

restación indiscriminada, el uso de herbici-

das y pesticidas, la erosión y los residuos de

la industria, aumentan la vulnerabilidad eco-

lógica de la región. Nicaragua depende de

su agricultura, al mismo tiempo que la mayo-

ría de los campesinos viven en condiciones

de pobreza. Normalmente no cuentan con

recursos para invertir en métodos más eco-

lógicos y no siempre tienen los conocimien-

tos necesarios para hacerlo.

Suecia apoya el programa FONDEAGRO,

que entre otras cosas, fomenta el uso de

métodos de producción agropecuaria más

benignos para el medio ambiente. Se parte

de la base de que la extendida pobreza agra-

va los problemas ambientales. Para combatir

la pobreza entre la población rural, es nece-

sario elevar sus ingresos, entre otras cosas,

incrementando su productividad. FONDEA-

GRO apoya a pequeños y medianos agricul-

tores con créditos para que puedan desar-

rollar una agricultura rentable, empleando

métodos de producción sostenibles.

Nicaragua también está expuesta a fenó-

menos naturales como terremotos, huraca-

nes, inundaciones, erupciones volcánicas y

sequía. Cada año miles de personas son afec-

tadas por alguna catástrofe natural en la que

muchos pierden sus vidas. Con el apoyo de

Suecia, la Asociación de Municipios de Nicara-

gua, AMUNIC, impulsa un programa para pre-

venir los efectos de las catástrofes naturales.

Como parte de este programa se capacita a

grupos de expertos locales en 30 municipios,

al mismo tiempo que se ofrece a las munici-

palidades la posibilidad de implementar medi-

das de prevención de catástrofes. 

Equidad de género
La equidad de género es un aspecto

esencial para Suecia y está presente en

todas las actividades de la cooperación

sueca para el desarrollo.

Desde el año 2000 Asdi está financiando

un programa específico de equidad de géne-

ro en colaboración con Forum Syd, Centro

sueco de ONGs para el desarrollo. Este pro-

grama se orienta fundamentalmente a 

apoyar iniciativas en favor de una mayor 

igualdad de género, impulsadas por diferen-

tes organizaciones nicaragüenses. Al mismo

tiempo este programa fomenta el intercam-

bio de conocimientos y experiencias, sobre

aspectos de género, entre organizaciones

nicaragüenses, suecas e internacionales

con actividades en Nicaragua.

Existen otros ejemplos de cooperación

alrededor de la temática de género, por

ejemplo el Centro Cooperativo Sueco (CCS)

trabaja especialmente con mujeres coopera-

tivistas. Por medio de esta colaboración se

capacitó a más de cien dirigentes en mate-

ria de organización y producción. La meta

es aumentar la participación activa de las

mujeres en la toma de decisiones económi-

cas y estratégicas.

Otra iniciativa en este campo es la crea-

ción de comisarías de la mujer y la niñez que

ofrecen servicios de atención especializada

a las víctimas de la violencia intrafamiliar y

sexual, en las 13 ciudades más grandes del

país. La violencia en el hogar es el delito

más común en Nicaragua y constituye un

problema grave de desarrollo. Estas comisa-

rías son el resultado de una colaboración

entre la policía nicaragüense, una red de

ONGs contra la violencia intrafamiliar y el

instituto nacional de la mujer, INIM. Suecia

viene apoyando este programa desde 1993.

Suecia asignó fondos destinados a otorgar
créditos y asistencia técnica a pequeños y
medianos productores agropecuarios.
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y distribución equitativa

Nicaragua spansk  03-04-14  15.31  Sida 7



A     el huracán
Mitch asoló la región centroamerica-
na. Las consecuencias de esta catás-

trofe natural fueron devastadoras. Sólo en
Nicaragua murieron alrededor de   perso-
nas y   viviendas quedaron destruidas o
seriamente dañadas, al igual que una cuarta
parte de las tierras cultivables. Se perdieron
cosechas vitales para la economía del país. Se
destruyeron  puentes y los dos tercios de la
red vial quedó inutilizada.

El gobierno sueco resolvió aportar con
. millones de SEK para la reconstrucción
de Centroamérica después del Mitch. A Nica-

ragua se le asignó  millones de SEK para
reparación y reconstrucción de infraestructura
y viviendas para apoyar a pequeños campesi-
nos y aportar a la asistencia de la salud.

Participación y apertura
En mayo de  la comunidad donante inter-
nacional, se reunió en Estocolmo para coordi-
nar, junto con los gobiernos y la sociedad civil
de Centroamérica, el apoyo a la región des-
pués de la catástrofe provocada por el huracán
Mitch. En esta reunión del Grupo Consultivo
para la Reconstrucción y Transformación de
América Central, se aprobó un documento



Después del Mitch 
– reconstrucción y transformación 

de la sociedad

La Declaración de Estocolmo se aprobó durante

la reunión del Grupo Consultivo para la reconstrucci-

ón y transformación de Centroamérica, realizada en

Estocolmo en mayo de 1999. Fue aprobada por una-

nimidad por todos los países centroamericanos y la

comunidad donante internacional. Al adoptar esta

declaración, ambas partes se comprometieron a

impulsar el trabajo de desarrollo en base a los 

siguientes objetivos:

• reducir la vulnerabilidad ecológica y social de la

región, como objetivo principal

• reconstruir y transformar sobre la base de un

enfoque integrado con transparencia y gobernabilidad

• consolidar la democracia y la gobernabilidad,

reforzando la descentralización de funciones y facul-

tades gubernamentales, con la activa participación

de la sociedad civil

• fortalecer el respeto de los derechos humanos.

La promoción de la igualdad de género, los derechos

de la niñez, de las etnias y otras minorías, merecen

esfuerzos especiales.

• coordinar los esfuerzos de los donantes, guia-

dos por las prioridades establecidas por los países

receptores

• intensificar los esfuerzos para reducir la carga

de la deuda externa de los países de la región

La Declaración de Estocolmo
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Fuente: www.sida.se, Cooperación Sueca para el Desarrollo
Internacional 2000

Cooperación con Nicaragua 
entre 1998 y 2000 (MSEK)

común, la Declaración de Estocolmo, en el que
se establecen las metas del trabajo para el de-
sarrollo y donde se resalta la importancia de
garantizar la participación de la sociedad civil
en los procesos de reconstrucción de los países
afectados. 

Suecia y los demás países donantes, resolvie-
ron que la cooperación después del Mitch no
sólo debería orientarse a la reconstrucción de
caminos y puentes, sino que debería contribuir
a un desarrollo a más largo plazo. Se debería
combatir la pobreza e invertir más dinero para
reducir la vulnerabilidad ante futuras catástro-
fes naturales.

El objetivo es, por lo tanto, contribuir a la
creación de una sociedad nueva y mejor,

generando las condiciones para un desarrollo
democrático, igualitario y sostenible. La deci-
sión de la comunidad donante internacional,
de apoyar a Centroamérica, se toma con la
firme condición de que los países receptores se
comprometan a cumplir con los principios
establecidos en la mencionada Declaración de
Estocolmo.

Después de esta reunión del Grupo Consul-
tivo, se creó un mecanismo de seguimiento de
los compromisos asumidos por los países
donantes y los receptores. En Nicaragua ese
foro de seguimiento está conformado por 
países donantes. Suecia ha sido impulsor de
este proceso.

1998 1999 2000

Derechos humanos 

y desarrollo democrático

de la sociedad 36,7 73,2 85

Sectores sociales 74,2 48,1 48

Infraestructura, iniciativa 

privada y desarrollo urbano 12,0 42,7 130

Explotación de recursos 

naturales 4,9 30,6 25 

Cooperación humanitaria 10,4   - -

Otros 9,4 80,4 10  

TOTAL 157,6 275,0 297
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Proyectos de cooperación 
del 2000 en adelante

Infraestructura

CARRETERA. Uno de los objetivos de la
cooperación sueca es fortalecer el comercio y
la integración entre los países centroamerica-
nos. Esta es una de las razones por las que
Suecia decidió aportar para la reconstrucción
de una de las carreteras más importantes del
país, los  kilómetros entre Yalagüina y Las
Manos, en la frontera con Honduras.

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. Después de la
catástrofe provocada por el huracán Mitch, las
aguas del Río Coco subieron  metros más de
su nivel normal, arrasando con todo lo que

encontró a su paso, casas, animales y cosechas.
En esta zona se destruyeron un total de  

viviendas, escuelas y centros de salud. En cola-
boración con la OEA, Suecia contribuyó a la
reconstrucción de  poblaciones damnifica-
das. Los mismos pobladores participaron en el
trabajo, en cooperación con organizaciones
indígenas locales, cabildos y otras agrupaciones
locales. Una parte importante de este proyecto
es fortalecer la labor de dichas organizaciones.

Servicio de salud más eficiente
Desde  Suecia viene apoyando la descen-
tralización del servicio de salud en Nicaragua
a través del programa PROSILAIS. El objetivo
es mejorar la situación de la salud de la pobla-
ción en  de las  de las SILAIS, Sistemas
Locales de Atención Integral en Salud. Al
mismo tiempo, se propone fortalecer el proce-
so de descentralización dentro de la reforma
del sector salud. Este programa es un buen
ejemplo de colaboración entre diferentes
donantes internacionales y actores locales.
Participa el Ministerio de Salud, UNICEF, la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), ONGs, municipios y otras organi-
zaciones locales. 

Lo más importante, para mejorar la situa-
ción de la salud en Nicaragua, no es tanto curar
las enfermedades, sino crear las condiciones
para prevenirlas. Por esta razón es fundamental

FO
TO

: KRISTIN
A RO

BBERTS

Nicaragua spansk  03-04-14  15.31  Sida 10



la participación de los diferentes sectores y gru-
pos de la sociedad. Esta participación refuerza
el trabajo y la capacidad del Ministerio de Salud
para mejorar la situación de la salud en el país.

Desde hace varios años Suecia viene
impulsando el proceso de coordinación entre
los actores más importantes de la cooperación
en el sector salud. El objetivo es articular los
aportes de los países donantes alrededor de un
programa común, para el sector salud, bajo la
dirección del Ministerio de Salud y con la par-
ticipación activa de la sociedad civil.

Actividades de información
El apoyo de Suecia al proceso de reconstruc-
ción y transformación social posterior a la
catástrofe del Mitch incluye esfuerzos para
ampliar la información. Es muy importante
difundir conocimientos sobre los logros y las
enseñanzas dentro de la cooperación para el
desarrollo. A tal efecto se destinaron recursos
para informar a la población, tanto en Suecia

como en los países receptores, sobre el conteni-
do y los resultados de la cooperación interna-
cional para el desarrollo de Suecia. 

Investigación propia
El apoyo a la investigación científica ocupa un
lugar importante en la cooperación de Suecia
con Nicaragua. Actualmente se están haciendo
grandes esfuerzos para desarrollar la investiga-
ción en áreas de salud, el medio ambiente y los
recursos naturales.

Entre otras medidas, Suecia subsidia estu-
dios de postgrado a nivel de doctorado. Según
el modelo aplicado, los estudiantes nicaragüen-
ses de doctorado realizan cursos y reciben
supervisión en alguna universidad sueca
durante unos meses en el año. El resto del
tiempo desarrollan su investigación en Nicara-
gua y dictan cátedras en su propia universidad. 

Este modelo presenta múltiples ventajas: los
estudiantes de doctorado están en directa rela-
ción con sus propias universidades, la investiga-



Marvin Corriols, del
Centro de Investi-
gaciones Geocien-
tíficos (CIGEO) de
Nicaragua, es tam-
bién estudiante de
postgrado en la
Universidad de
Lund. El apoyo
sueco a la investi-
gación ha posibili-
tado la realización
de maestrías y
doctorados a
varios estudiante
nicaragüenses.

FO
TO

: M
AG

N
US RO

SSHAG
EN

Nicaragua spansk  03-04-14  15.31  Sida 11





La larga historia de cooperación con Nicaragua

se ha concretado a través de la cooperación estatal y

del accionar de las ONGs, muchas veces en colabora-

ción muy estrecha. Una serie de organizaciones sue-

cas tiene representantes propios en Nicaragua, como

es el caso de la Cooperación Técnica Sueca (UBV),

Las Golondrinas (Svalorna) y el Centro sueco de

ONGs para el desarrollo Forum Syd. Todas ellas

impulsan programas para el desarrollo en conjunto

con ONGs nicaragüenses. 

La Sociedad de Amistad Suecia – Nicaragua,

financia proyectos menores en colaboración con

otras organizaciones suecas. Save The Children Sue-

cia trabaja con organizaciones nacionales de defensa

de los derechos del niño. Diakonia lleva adelante un

programa de democratización. La Asociación Sueca

para la Cooperación Internacional de Desarrollo de

las Organizaciones de Personas con Discapacidad

(SHIA), colabora con organizaciones nicaragüenses

para personas con alguna discapacidad. El Centro

Cooperativo Sueco (CCS) impulsa programas para el

desarrollo con varias cooperativas del país. Todas

estas organizaciones no gubernamentales obtienen

financiamiento de Asdi para llevar adelante su labor

en Nicaragua.

Asdi y la embajada de Suecia en Managua también

colaboran con varias empresas suecas que desarro-

llan actividades en Centroamérica. Las empresas sue-

cas que cuentan con consultores estables en Nicara-

gua son: NCC, Orgut, Swedtel que es copropietaria de

la compañía telefónica estatal ENITEL y Ericsson.

Amplio compromiso sueco
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Liselott Luperi de la Cooperación Técnica Sueca (UBV), trabaja con jóvenes en Condega. Aquí junto a Elvin
Flores y Róger Miranda del Club Juvenil.

ción se realiza en base a las necesidades y con-
diciones locales, al mismo tiempo que contri-
buye a mejorar el nivel de las carreras universi-
tarias. También se reduce el riesgo de que los
estudiantes se queden fuera del país al terminar

su doctorado, a la vez que estimula la interna-
cionalización de las universidades suecas.

El aporte sueco también se destina al equi-
pamiento de laboratorios y bibliotecas; dos con-
diciones básicas para la investigación científica.

Nicaragua spansk  03-04-14  15.31  Sida 12



Para mayor información

Embajada de Suecia en Managua: www.suecia.org.ni

Diakonia: www.diakonia.se

Forum Syd, Centro sueco de ONGs para el desarrollo: www.forumsyd.se

Svalorna – Las golondrinas: www.svalorna.org (sueco)

Banco Interamericano de Desarrollo, BID: www.iadb.org

Gobierno de Nicaragua: www.presidencia.gob.ni

Save the Children Suecia: www.rb.se (inglés)

SHIA, Asociación Sueca para la Cooperación Internacional de Desarrollo 

de las Organizaciones de Personas con Discapacidad: www.shia.se

Asdi: www.sida.se

UBV, Cooperación Técnica Sueca: www.ubv.se

Gobierno de Suecia: www.regeringen.se (inglés)

Banco Mundial: www.bancomundial.org

Suecia: www.sweden.se
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AGENCIA SUECA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Dirección postal: 105 25 Stockholm
Dirección: Sveavägen 20
tel +468-698 50 00
info@sida.se
www.sida.se
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