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Tasa de crecimiento de la población

Intervención de la Cooperación luxemburguesa

Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo en Nicaragua
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La Cooperación luxemburguesa para el 
desarrollo:  Estrategias y principios

La Cooperación luxemburguesa para el desarrollo se 
pone proactivamente al servicio de la erradicación 
de la pobreza, principalmente en los países menos 
desarrollados.  Sus acciones están concebidas en el 
marco del desarrollo sostenible que comprende  los 
aspectos sociales, económicos y ambientales, centra-
dos en los hombres, las mujeres, los niños y las niñas.

Tales acciones están dirigidas prioritariamente al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para el año 2015. Por tal razón, los princi-
pales sectores de intervención de la cooperación 
se concentran en el campo social: salud, educación 
incluyendo la formación e inserción profesional, y 
el desarrollo local integral. Asimismo, se alientan y 
apoyan iniciativas pertinentes en el campo de las 
microfinanzas, tanto a nivel conceptual como ope-
racional.

En el esfuerzo de garantizar eficacia e impacto, la 
Cooperación luxemburguesa adopta una política de 
intervención dirigida hacia un número limitado de 
países socios.  Seis de los diez países socios de la 
Cooperación luxemburguesa están ubicados en África 
subsahariana. La cooperación con estos países está 
caracterizada por un fuerte sentido de asociación con 
las autoridades y colectividades locales.  Este espíritu 
de asociación, complementado por un esfuerzo de 
apropiación de los programas y proyectos por parte 
de los beneficiarios, rige la elaboración de progra-
mas plurianuales de cooperación denominados PIC 
(Programas indicativos de Cooperación). La concen-
tración geográfica de la cooperación luxemburguesa 
toma en cuenta el índice de desarrollo humano del 
PNUD, así como otras consideraciones relativas al 
enfoque regional y situaciones de vulnerabilidad.

Con respecto a la ayuda pública al desarrollo (APD), 
la Cooperación luxemburguesa se coloca desde el 
año 2000 en el grupo de los cinco países industriali-
zados que destinan más del 0.7% de su renta nacio-

nal bruta (RNB) a la cooperación para el desarrollo.  
En el año 2012, la ADP fue de 310 millones de EUR, 
equivalentes al 1.00% de la RNB. La ADP se ejecuta 
a través de instrumentos de cooperación bilateral, 
cooperación multilateral, apoyo a los programas y 
cooperación con ONGs de desarrollo.

Por otra parte, la ayuda pública al desarrollo de 
Luxemburgo comprende un componente importante 
de acción humanitaria, que se manifiesta principal-
mente como ayuda de emergencia ante situaciones 
de desastres humanitarios y naturales o conflictos 
violentos.  La acción humanitaria comprende tam-
bién un componente de «prevención» de desastres 
humanitarios, así como un componente de «tran-
sición» entre el desastre humanitario y la recons-
trucción, hasta la reanudación de las actividades de 
ayuda al desarrollo.

Paralelamente, la Cooperación luxemburguesa par-
ticipa activamente en la discusión, definición y apli-
cación de nuevos estándares de calidad y eficacia 
de la ayuda internacional al desarrollo. Ha adoptado 
las conclusiones de la Declaración de París sobre la 
eficacia de la ayuda (apropiación, armonización, ali-
neación, resultados y mutua responsabilidad) y del 
Programa de Acción de Accra.

La política de Luxemburgo en materia de coopera-
ción para el desarrollo y asistencia humanitaria se 
caracteriza por un esfuerzo constante y progresivo, 
tanto cualitativo como cuantitativo, en beneficio de 
las poblaciones más desamparadas.  Es la expresión 
de una solidaridad internacional reafirmada y conso-
lidada que constituye, como tal, un vector importante 
de la política exterior del gobierno del Gran Ducado 
de Luxemburgo.
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La Cooperación luxemburguesa en Nicaragua

Las relaciones de cooperación entre el Gran Ducado 
de Luxemburgo y la República de Nicaragua inicia-
ron en la década de los años noventa y desde esta 
fecha se desarrollaron continuamente. El Acuerdo 
general de Cooperación, firmado en febrero del año 
2000, define el marco general de las relaciones de 
cooperación entre ambos países. En 2007, la oficina 
de la Cooperación luxemburguesa abrió sus puertas 
en Managua y adquirió el estatus de Embajada en 
febrero de 2008. El Embajador no residente tiene 
sede en los Estados Unidos.

El primer Programa indicativo de Cooperación (PIC) 
(2003-2006), con un presupuesto de 23 millones 
de EUR, respondía a la estrategia de lucha contra 
la pobreza elaborada por el gobierno de Nicaragua 
en 2001, en el marco de la iniciativa de los «Países 
pobres altamente endeudados», gestionada por las 
instituciones de Bretton Woods. Esta estrategia se 
ejecutó mediante un plan nacional de desarrollo 
que priorizaba la educación, el fortalecimiento de 
recursos humanos, la salud básica y el acceso al agua 
y saneamiento. Las intervenciones financiadas por la 
Cooperación luxemburguesa en el marco del primer 
PIC se alinearon a las prioridades definidas en este 
plan.

El segundo PIC (2007-2010), firmado a finales del 
2006, con un presupuesto de 31.6 millones de EUR, 
tenía el objetivo de contribuir a la reducción de la 
pobreza y de fomentar el desarrollo sostenible en 
Nicaragua. Estaba dirigido al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así 
como a las prioridades del primer Plan nacional de 
desarrollo humano 2008-2012 de Nicaragua. Los 
sectores de intervención fueron el turismo, la salud, 
la formación profesional, así como el agua y sanea-
miento. Los ejes transversales como gobernabilidad, 
democracia participativa, descentralización y ciu-

dadanía por un lado, medio ambiente y género por 
el otro, se incorporaron en distintos niveles del PIC 
2007-2010.

El tercer PIC (2011-2014), firmado en abril de 2011, 
tiene un presupuesto de 35 millones de EUR. Es el 
resultado de un proceso conjunto realizado entre 
septiembre 2010 y marzo 2011 por los ministerios 
técnicos del gobierno de Nicaragua, el ministerio 
de Relaciones exteriores y europeos luxemburgués 
(MAEE) y la Oficina regional de LuxDev. El financia-
miento se reparte entre proyectos heredados del PIC 
II (35%) y proyectos nuevos (65%), según las prio-
ridades del Plan nacional 2008-2012 para el desar-
rollo humano y las estrategias sectoriales nacionales 
cuando existen (particularmente en los campos de 
salud y turismo). 

El PIC III mantiene las orientaciones del PIC anterior 
en los sectores turismo, salud y formación profesio-
nal, retirándose progresivamente del sector agua y 
saneamiento. El apoyo a organizaciones de la socie-
dad civil se apoya por medio de dos fondos comunes 
y a través de ASOMIF, una institución representativa 
de la industria de las microfinanzas en Nicaragua con 
la cual colaboramos desde hace mucho tiempo.

La cooperación multilateral (10%) complementa el 
componente bilateral, particularmente en materia 
de salud, a través de un programa conjunto de la 
mayoría de las agencias multilaterales activas en 
este campo. Este programa se propone contribuir al 
cumplimiento de los ODM en materia de salud en 
los departamentos de Nueva Segovia, Chontales, y la 
Región Autónoma del Atlántico Sur.

El PIC III introduce nuevas iniciativas conforme a las 
recomendaciones de la revisión a medio término del 
PIC II asegurando una transición flexible y progresiva 
entre el enfoque de proyecto y el enfoque sectorial.
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1. Cooperación bilateral

Duración Título Ejecución Sector Presupuesto 
total

2013-2015 Programa conjunto de las Naciones 
Unidas para el cumplimiento de los ODM 
4 y 5 en Nicaragua

PNUD, OPS/OMS, 
UNFPA, UNICEF

Salud 3 000 000 EUR 

2013-2016 E-regulations / tramitesNicaragua.org PNUD Servicios e instituciones 
comerciales de apoyo

310 697 EUR

2. Cooperación multilateral

Cifras

Duración Código Título Ejecución Sector Presupuesto 
total

2005-2012 NIC/016 Transfusión sanguínea en Nicaragua LuxDev Salud 7 422 000 EUR 
2007-2013 NIC/018 Formación en hotelería - Fase II LuxDev Educación vocacional 4 884 380 EUR 
2007-2011 NIC/020 Apoyo integrado a los SILAIS (Fase II) LuxDev Salud 8 310 000 EUR 
2008-2012 NIC/021 Programa de Agua Potable y Saneamien-

to en Nueva Segovia, Madriz y Estelí
LuxDev Agua y saneamiento 8 000 000 EUR 

2007-2011 NIC/022 Ruta del Café LuxDev Desarrollo local 4 500 000 EUR 
2009-2014 NIC/023 Mejoramiento de competencias profesio-

nales y técnicas a nivel nacional
LuxDev Educación vocacional 5 000 000 EUR 

2011-2015 NIC/024 Ruta del Café (Fase II) LuxDev Desarrollo local 6 000 000 EUR 
2012-2014 NIC/025 Apoyo integral al Sector Salud LuxDev Salud 10 000 000 EUR 
2014-2017 NIC/026 Fortalecimiento institucional de la Forma-

ción Profesional en Hotelería y Turismo
LuxDev Educación vocacional 4 500 000 EUR 

2011-2014 - Fortalecimiento de Instituciones Microfinan-
cieras afiliadas a ASOMIF en Nicaragua

ASOMIF Microfinanzas 778 697 EUR

2011-2014 - Fondo común para la Gobernabilidad IBIS Apoyo a organizaciones 
de la sociedad civil

993 995 EUR

2011-2013 - Fondo para la Equidad y Derechos Repro-
ductivos

IVOS Apoyo a organizaciones 
de la sociedad civil

1 000 000 EUR 

Duración Título ONG Presupuesto 
total

2011-2014 Desarrollo sostenible de 120 familias en las comunidades de Pájaro, 
Brisas Central y Babaska en el municipio de Rancho Grande, 
Matagalpa, Nicaragua (2a fase)

Asociación Solidari-
dad Luxemburgo 

- Nicaragua

67 500 EUR 

2011-2014 Atención a niños y mujeres jóvenes toxicómanos y víctimas de abusos 
sexuales en barrios de alto riesgo en Managua , Nicaragua

Terre des  
Hommes

248 301 EUR 

2013 Fortalecimiento de capacidades de la ONG nicaragüense Visión 
Inclusiva en el marco de su proceso de autonomización

Handicap Interna-
tional Luxembourg

6 400 EUR 

2011-2013 Fortalecimiento de organizaciones comunales y de su fondo de 
crédito en 26 comunidades (Chinandega)

Caritas 180 000 EUR 

2011-2015 Cantera - Fortalecimiento de alcaldías rurales - Caritas Caritas 140 000 EUR 
2011-2014 Campesinos producen de manera sostenible y protegen sus recursos 

(Caritas Jinotega)
Caritas 80 000 EUR 

2012-2014 Consolidación de capacidades institucionales del consorcio PRODESSA 
ADDAC y ADAA/UCA  como parte del acompañamiento del proceso de 
fortalecimiento económico, social y de incidencia de la población rural 
de 3 micro-cuencas del Departamento de Matagalpa, Nicaragua

Frères  
des Hommes

72 000 EUR 

3. ONG

http://www.tramitesnicaragua.org
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2013

Evolución de la ejecución

3. ONG (sigue)

Duración Título ONG Presupuesto 
total

2010-2013 Prevención de complicaciones de la diabetes Fortalecimiento del 
Plan Nacional de Enfermedades Crónicas en materia de detección y 
atención de diabetes e hipertensión arterial

Handicap Interna-
tional Luxembourg

260 085 EUR 

2014-2017 Promoción de control de diabetes e hipertensión arterial en dos 
departamentos de Nicaragua

Handicap Interna-
tional Luxembourg

269 040 EUR 

2010-2012 Fortalecimiento de la autonomía financiera de Casa Ave María y 
prevención del consumo de drogas entre niñas y adolescentes de 
Masaya.

Asociación Solidari-
dad Luxemburgo 

- Nicaragua

27 000 EUR 

Cooperación en 2013
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Cualificaciones profesionales en hotelería y turismot

Las competencias profesionales son un factor 
clave del éxito del desarrollo social y económico 
de un país. En su Plan de desarrollo humano, 
el gobierno de Nicaragua se fijó como objetivo 
mejorar las competencias profesionales de sus 
recursos humanos como elemento fundamen-
tal para aumentar la competitividad del sector 
productivo, mejorar la situación de la economía, 
combatir la exclusión y la pobreza, y fortalecer la 
cohesión social.

El proyecto pretende mejorar de manera soste-
nible las posibilidades de inserción de jóvenes y 
adultos en el mercado laboral.

Nicaragua debería tener un sistema nacional de 
cualificaciones y formación profesional cohe-
rente, que permita identificar las competencias 
profesionales que el país necesita para la produc-
ción y el empleo, definir cómo se adquieren tales 
competencias a través de la formación, recono-
cer las competencias previamente adquiridas con 
la experiencia en el ámbito laboral, y certificar y 
validar tales competencias.

El presente proyecto se propone retomar la 
experiencia exitosa de la Escuela nacional de 

Hotelería (ENAH) en el campo de la educación 
vocacional y de la adquisición de competencias, 
extendiéndola a los sub-sectores de la soldadura, 
electricidad/electrónica y energías renovables, en 
los cuales la falta de mano de obra calificada es 
particularmente crítica.

El proyecto le brinda apoyo institucional al Ins-
tituto nacional Tecnológico (INATEC) a niveles 
central y descentralizado, dándole la posibilidad 
de evolucionar en un contexto institucional que 
favorece el cumplimiento de sus funciones y que 
propicia la implementación y consolidación de 
un modelo de formación profesional.

La estructura operativa del INATEC deberá definir 
las cualificaciones profesionales y el catálogo de 
los módulos formativos correspondientes, el sis-
tema de evaluación así como las modalidades de 
reconocimiento y certificación de las competen-
cias. La oferta de formación profesional será for-
talecida en los tres sub-sectores, especialmente en 
los centros de referencia para la formación.

La implementación de un sistema de gestión de 
calidad en los centros de referencia permitirá 
reforzar los vínculos con las empresas y por ende 
desarrollar nuevos conceptos formativos que res-
pondan a la demanda, mejorando, asimismo, la 
asimilación tecnológica, las relaciones intra- y 
extra-institucionales, la administración de los 
centros de aprendizaje, etc. 

Los centros de referencia para la formación debe-
rán obtener la certificación ISO-9001. 

Contribución de la Cooperación luxemburguesa: 
5 000 000 EUR

Mejoramiento de competencias profesionales  
y técnicas a nivel nacional

NIC/0232009-2014



COOPERACIÓN BILATERAL

– 11 –

Industria agro-alimenticia:  
elaboración de rosquillas en Somoto, Madriz

t
En el marco del proceso de desarrollo local pro-
movido por el gobierno de la República de Nicara-
gua, el turismo presenta un gran potencial para el 
desarrollo sostenible del territorio, este proyecto 
constituye la segunda fase del programa de desa-
rrollo turístico regional denominado «La Ruta del 
Café», como parte de la estrategia nacional de las 
rutas turísticas de Nicaragua implementada por 
el Instituto cicaragüense de Turismo (INTUR).

Esta acción vino a fortalecer los resultados de la 
primera fase del proyecto en los campos de la 
organización sectorial, la planificación turística 
en los territorios, la calidad de la oferta, el desa-
rrollo de la MiPyMEs y la promoción-comerciali-
zación de nuevos productos turísticos.

Esta segunda fase también facilitó el trabajo con 
instituciones nacionales y el sector privado orga-
nizado alrededor de los ejes transversales del sec-
tor turismo: (i) desarrollo sostenible teniendo en 
cuenta el medio ambiente y el cambio climático, 
y (ii) la igualdad de género. En ambos casos, los  

proyectos pilotos de estrategias institucionales 
(INTUR) están en la fase de validación.

En 2013 y 2014, el proyecto ayudó principalmente 
a definir modelos innovadores de alianzas estra-
tégicas y gestión mixta público-privada, así como 
a fortalecer las redes de PyMES turísticas, temáti-
cas (ecoturismo, turismo cultural, turismo rural, 
etc.) y territoriales mediante los circuitos turísti-
cos de la Ruta del Café.

Convenios tripartitos vinculan, por ejemplo, el 
sector público (instituciones y municipios) con 
el sector privado (asociaciones profesionales, 
redes y cooperativas) y con socios expertos para 
mejorar la calidad, diversidad y especialización 
de la oferta turística de la Ruta del Café.

LuxDev también está comprometida, desde el 
2012, con  la implementación de un proyecto en 
cooperación delegada de la Unión europea con-
cerniente el apoyo a la Ruta colonial y de los Vol-
canes (RCV) Este proyecto tiene un presupuesto 
total de 8 275 000 EUR, financiado por la Unión 
europea y el gobierno de Nicaragua.

Contribución de la Cooperación luxemburguesa: 
6 000 000 EUR

Ruta del Café - Fase II:  
Desarrollo turístico local sostenible

NIC/0242011-2015
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Medicina tradicional en Raití

t
Desde 1997, las intervenciones luxemburguesas en 
el sector salud en Nicaragua se han materializado 
en varios proyectos, entre los cuales se destacan 
el apoyo a las transfusiones sanguíneas y el apoyo 
integrado al sistema local de atención integral en 
salud (SILAIS) de Masaya, Carazo y Rivas.

El objetivo global de este programa es fortalecer el 
acceso universal, la calidad de la atención y la ges-
tión de las redes de servicios del sistema nacional 
de salud de Nicaragua.

Este programa se relaciona directamente con el 
segundo objetivo estratégico del Plan quinque-
nal de Salud 2011-2015 del país, y se articula sobre 
tres ejes de intervención en relación directa con el 
objetivo global:

•	 eje 1: contribuir al Fondo común multidonante 
para el sector salud;

•	 eje 2: apoyar a los sistemas locales de atención 
integral de la salud (SILAIS) de los departa-
mentos Jinotega y Matagalpa;

•	 eje 3: implementar el sistema nacional de medi-
cina transfusional.

En los ejes 2 y 3 los esfuerzos se concentran  en 
mejorar la oferta y demanda de los servicios, refor-
zando la gestión departamental de los SILAIS en 
Jinotega y Matagalpa así como la gestión de la 
Secretaría ejecutiva de la comisión nacional de 
sangre. Uno de los logros más importantes ha sido 
la incorporación del enfoque de riesgos y vulnera-
bilidades en la planificación de las intervenciones 
de salud para las poblaciones más desfavorecidas 
en zonas de extrema pobreza.

Los estudios sobre el desempeño de los recursos 
humanos en salud, y del enfoque de género ayu-
daron brindar pautas sólidas para la implementa-
ción del modelo de salud familiar y comunitaria y 
para definir el contenido del plan de docencia que 
actualmente se está ejecutándose y que beneficia 
los profesionales de salud en materia de gerencia, 
epidemiología y medicina transfusional.

Contribución de la Cooperación luxemburguesa: 
10 000 000 EUR

Apoyo integrado al sector salud

NIC/0252012-2014
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Hotel Escuela Casa Luxemburgo, Pochomil

t

El objetivo del proyecto es contribuir al desarro-
llo humano en Nicaragua mejorando las compe-
tencias profesionales en los ámbitos hoteleros 
y turísticos. El proyecto empezó en marzo 2014 
y favorecerá la inserción profesional de calidad 
para jóvenes y otras personas quienes laboran 
en este sector clave de la economía. Permitirá 
también fortalecer las empresas al satisfacer sus 
necesidades de capacitación de recursos huma-
nos. El proyecto forma parte del programa de la 
Cooperación luxemburguesa en el campo de la 
educación técnica y vocacional. 

El turismo es el cuarto sector generador de ingre-
sos en Nicaragua y, además, tiene perspectivas 
de desarrollo muy alentadoras. Se prevé un creci-
miento aún mayor a medida que el proyecto del 
canal interoceánico vaya tomando forma.

El proyecto retoma elementos de intervenciones 
anteriores (construcción de la Escuela Nacional 
de Hotelería y desarrollo de competencias pro-
fesionales para el sector) y aplica los factores de 
éxito al sub-sector en su conjunto.

Se iniciará un proyecto piloto en el INATEC en 
el marco del proceso de modificación organiza-
cional para responder mejor a las demandas del 
sector productivo.

La remodelación y puesta en marcha del hotel 
Escuela «Casa Luxemburgo» y de las «aulas des-
centralizadas» complementarán el trabajo de 
la ENAH, por medio de infraestructuras a nivel 
nacional que respondan mejor a las necesidades 
de las regiones.

El reto de mejorar las relaciones con el sector 
productivo y otras instituciones nicaragüenses 
implica la necesidad de establecer una alianza 
entre el sector público y el sector privado para 
valorizar y atesorar las competencias de todas las 
partes involucradas. El proyecto tratará de profe-
sionalizar las relaciones con el sector productivo, 
definir e implementar un dispositivo de defini-
ción de las competencias requeridas, y mejorar la 
concertación entre público y privado.

Contribución de la Cooperación luxemburguesa:  
4 500 000 EUR

Fortalecimiento institucional de la formación profesional  
en hotelería y turismo (Casa Luxemburgo en Pochomil)

NIC/0262014-2017
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El ente ejecutor de este proyecto es la Asociación 
nicaragüense de Instituciones microfinancieras 
(ASOMIF) Su objetivo es promover las finanzas 
inclusivas y dinamizar el sector de las microfinan-
zas en Nicaragua, para que este sea autosuficiente 
y diversifique sus productos, y garantice el acceso 
al crédito a la población excluida del sistema ban-
cario tradicional.

El proyecto se basa en cuatro ejes:

•	 macro: promover un ambiente propicio para 
las microfinanzas en términos de profesionali-
dad y continuidad, por medio de la reforma a la 
ley de microfinancieras, y apoyo a la CONAMI 
(Comisión nacional de microfinanzas), el orga-
nismo regulador del sector;

•	 intermedio: fortalecer la ASOMIF, para que 
pueda asumir el liderazgo en el desarrollo del 
sector;

•	 micro: fortalecer los institutos de microfinan-
zas (IMF)  desde una perspectiva de autono-
mía, capacitándolos en las mejores prácticas 
de gerencia y facilitándoles el acceso a finan-
ciamientos de largo plazo;

•	 desarrollar 

 - nuevas herramientas de gestión para los 
IMF, por ejemplo herramientas contables 
digitales y sistemas integrados de gestión,

 - nuevos productos financieros adaptados 
al mercado local, como créditos rurales, 
microseguros o micropensiones.

Contribución de la Cooperación luxemburguesa: 
778 697 EUR

2011-2014

ASOMIF - Apoyo al desarrollo de las microfinanzas
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ONE UN 

DIRECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

6, rue de la Congrégation  |  L-1352 Luxembourg
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 http://cooperation.mae.lu

Développement local

Environnement et changement climatique

Agriculture et sécurité alimentaire

Eau et assainissement

Santé

Microfinance

Gouvernance

Education - Formation et insertion professionnelles

Communication

Evaluations

Renforcement des capacités

Action humanitaire

Genre

Stratégie générale

Etats fragiles

Programa de apoyo a la Estrategia 
nacional de Cumplimiento de los ODM 
4 y 5 en el sector salud en Nicaragua
Se trata de un programa conjunto al que par-
ticipan el PNUD, la OPS, UNICEF y el UNFPA, 
cuyo objetivo es contribuir a la aceleración del 
cumplimiento de los ODM 4 y 5 en las comuni-
dades rurales indígenas y afrodescendientes de 
los departamentos de Nueva Segovia, Chontales, 
y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). 
El enfoque es el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y comunitarias en los sistemas 
locales de atención integral en salud (SILAIS) 
seleccionados, por medio de tres ejes de trabajo 
principales:

•	 fortalecimiento de competencias de gestión 
para la implementación de intervenciones 
transversales en las redes integradas de ser-
vicios de salud, con particular atención a las 
madres, recién nacidos, niños y adolescentes;

•	 capacitación del personal para que pueda ofre-
cer atención completa a personas de todas las 
edades, con énfasis en la prevención, cuidados 
prenatales, partos, salud materna y neonatal, y 
salud sexual y reproductiva;

•	 mejoramiento de sistemas de información, 
para que las redes comunitarias de apoyo a 
la salud de los niños, mujeres y adolescentes 
tengan acceso a información, competencias y 
espacios necesarios para la participación en la 
gestión de la salud.

Contribución de la Cooperación luxemburguesa: 
3 000 000 EUR

E-Regulations / tramitesNicaragua.org
El objetivo de este proyecto es reducir la comple-
jidad de los trámites administrativos para las em-
presas, particularmente para las MiPymes, mejo-
rando la gobernabilidad administrativa por medio 
de las siguientes acciones:

•	 fortalecimiento de mecanismos de promoción 
de uso de tecnologías de información y comu-
nicación (TIC) para mejorar la eficiencia de los 
servicios públicos;

•	 institucionalización del portal tramitesNicara-
gua.org como mecanismo oficial para la facili-
tación y la simplificación de los trámites para 
las empresas;

•	 divulgación de los beneficios de tramitesNica-
ragua.org para favorecer el comercio exterior y 
la inversión;

•	 formalización de empresas y empleos infor-
males, y consecuente pago de contribuciones 
obligatorias;

•	 promoción de inversión nacional y extranjera en 
actividades generadoras de empleos e ingresos.

Contribución de la Cooperación luxemburguesa: 
310 697 EUR

http://www.tramitesnicaragua.org
http://www.tramitesnicaragua.org
http://www.tramitesnicaragua.org
http://www.tramitesnicaragua.org
http://www.tramitesnicaragua.org
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La Cooperación luxemburguesa en 
Nicaragua participa activamente en el 
Fondo multidonante de financiamiento 
a organizaciones de la sociedad civil
El Fondo de gobernabilidad democrática (FGD)  
tiene el propósito de contribuir a la construcción 
de la gobernabilidad democrática, mejorando el 
diálogo entre el Estado y la sociedad civil por 
medio del fortalecimiento de capacidades de la 
sociedad civil para articular, proponer y lanzar ini-
ciativas que puedan influir en la opinión pública y 
la agenda nacional y local.

El Fondo de apoyo al género y a los derechos 
sexuales y reproductivos (FED) tiene el propósito 
de apoyar y fortalecer las capacidades de la socie-

dad civil nicaragüense en materia de equidad de 
género, derechos sexuales y derechos reproduc-
tivos. Las ONG nicaragüenses tienen una larga 
trayectoria y experiencia en estos campos rela-
cionados con el desarrollo humano y la búsqueda 
de una mejor calidad de vida. El fondo apoya 
actividades concernientes, entre otras cosas, a la 
salud y la autonomía de las mujeres, la educación 
sexual y la prevención del VIH/SIDA. 

La contribución de la Cooperación luxemburgue-
sa a estos dos fondos es de 1 800 000 EUR

Fondo de financiamiento a organizaciones de la sociedad civil

2011-2014
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Entre las ONG que firmaron el convenio marco, 
Caritas tiene en la actualidad cuatro proyectos en 
marcha de desarrollo rural, por un monto total de 
400 000 EUR financiados por el MAE.

Handicap International Luxemburgo ha iniciado 
tres proyectos en materia de prevención de la 
diabetes, fortalecimiento de capacidades de la 
ONG nicaragüense Visión Inclusiva en el marco 
de su proceso de autonomización, y promoción 
de la diabetes y de la hipertensión arterial, por un 
monto total de 535 524,63 EUR.

Frères des Hommes financia un proyecto ten-
diente a consolidar las capacidades instituciona-
les del Consorcio PRODESSA, ADDAC y ADAA/
UCA  como parte del acompañamiento del pro-
ceso de fortalecimiento económico, social y de 
incidencia de la población rural de 3 micro-cuen-
cas del departamento de Matagalpa por un monto 
de 72 000 EUR.

La participación de la Cooperación luxemburgue-
sa se eleva a 1 007 524 EUR, con una tasa de 
cofinanciación del 80%.

Entre las ONG involucradas en la cofinanciación, 
la Asociación Solidaridad Luxemburgo-Nicara-
gua ha invertido en un proyecto de desarrollo 
sostenible para 120 familias por un monto total 
de 67 500 EUR, así como en un proyecto de for-
talecimiento de la autonomía financiera de Casa 
Ave María y de prevención del consumo de dro-
gas entre las niñas y adolescentes de Masaya, por 
un monto de 27 000 EUR.

Terre Des Hommes ha lanzado un proyecto por un 
monto de 248 301 EUR sobre la atención a niños 
y mujeres que viven en las calles o en barrios de 
alto riesgo, toxicómanos y mujeres jóvenes vícti-
mas del abuso sexual.

La participación de la Cooperación luxemburgue-
sa se eleva a 342 801 EUR, con una tasa de cofi-
nanciación del 75%.

Proyectos de Cooperación de ONG
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Contactos

Embajada del Gran Ducado  
de Luxemburgo en Nicaragua 

Jean-Louis Wolzfeld 
Embajador designado

2200, Massachusetts Avenue N. W. 
WASHINGTON D.C. 20008 
USA
Email : washington.amb@mae.etat.lu 
Tel : (++1 -202) 265 4171/72 
Fax : (++1 -202) 328 8270

Thierry Lippert 
Encargado de Negocios interino

Bolonia, del Hospital Militar 1c. al Norte 
1 ½c. al Oeste (Hotel Maracas Inn) 
AP 969 
Managua, NICARAGUA
Email : thierry.lippert@mae.etat.lu 
Tel : (505) 2268 1881 
Fax : (505) 2266 7965

Dirección de cooperación para el desarrollo 
y acción humanitaria, ministerio de Asuntos 
exteriores y europeos

Jean-Marc Lentz 
Encargado de programa, Desk Nicaragua

6, rue de la Congrégation 
L - 1352 Luxembourg 
LUXEMBOURG
Email : jean-marc.lentz@mae.etat.lu 
Tel : (352) 247 82 448 
Fax : (352) 46 38 42

LuxDev Managua

Pascal Rossignol 
Representante Regional para Nicaragua  

Oficina Regional Managua 
Bolonia, del Hospital Militar 1c. al Norte 
1 ½c. al Oeste (Hotel Maracas Inn) 
Managua, NICARAGUA
Email : rossignol@luxdev.lu 
Tel / Fax : (505) 2266 8347

LuxDev Sede

Guirec Halflants 
Consejero Geográfico Nicaragua

LuxDev 
10, rue de la Grève 
BP 2273 
L - 1022 Luxembourg 
LUXEMBOURG
Email : halflants@luxdev.lu 
Tel : (352) 29 58 58 232 
Fax : (352) 29 58 58 200
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