BCIE respalda el desarrollo
social y económico de la Costa
del Caribe nicaragüense
El organismo ﬁnancia proyectos de infraestructura vial, hospitalaria, desarrollo rural y medio ambiente,
agua potable y alcantarillado, así como atención a las familias en situación de emergencia ante desastres
naturales, beneﬁciando de esta manera a comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), impulsa el desarrollo económico
y social, de la República de Nicaragua a través de programas y proyectos dirigidos al bienestar
económico y social beneﬁciando a la mayoría de los nicaragüenses. Ese impacto positivo ha
sido fundamental para la reducción de la pobreza y el desarrollo inclusivo en la Región
Autónoma de la Costa Caribe.
Uno de los principales aportes que desde el BCIE se realizá en esta zona del país, es la atención
a la emergencia causada por los huracanes Eta e Iota. En Nicaragua, al igual que otros países de
la región, la multilateral se puso al frente para la creación del Programa Centroamericano de
Reconstrucción Resiliente, con un monto disponible de US$2,500.0 millones, a disposición de
los países que lo soliciten.
Este programa está diseñado para ﬁnanciar proyectos que enfrenten y prevengan los desastres
y calamidades con el propósito de adaptarse a los efectos de la variabilidad climática y el
cambio climático, a ﬁn de restituir medios de vida y crear oportunidades socioeconómicas en
las comunidades afectadas. Es importante destacar, que en los primeros días del mes de
noviembre del 2020, en solidaridad y respaldo al Gobierno de Nicaragua en la implementación
de acciones humanitarias que se derivaron en consecuencia de las crecidas y desbordamientos
de los ríos por el paso del huracán Eta, se otorgó una cooperación ﬁnanciera no reembolsable
por un monto total de US$500 mil dolares.
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, explicó que con esta cooperación se reaﬁrma
el compromiso del Banco con los pueblos de la región, “el BCIE por más de 60 años siempre ha
apoyado a sus países miembros durante este tipo de emergencias y situaciones y en esta
ocasión no los dejará de ayudar”, expresó.

Los recursos de la cooperación realizada fueron destinados para:
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Compra de alimentos, agua
potable y demás bienes de uso
primario que requieren las
personas afectadas.
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Compra de medicinas y atención
médica a las personas afectadas.
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Materiales y mano de obra para
la construcción o reparación de
casas, ediﬁcios y otra
infraestructura afectada
durante la emergencia.

Compra de colchones y demás
materiales requeridos en los
albergues creados para atender
la emergencia.

06
Compra de insumos para la
recuperación de siembras
agrícolas perdidas producto de la
emergencia.

07
Financiamiento de campañas y acciones
relacionadas con la atención de la emergencia
y la población afectada.

Compra y aplicación de
sustancias y equipo de
fumigación para eliminar plagas.

Infraestructura Social
A la vez el BCIE impulsa en Nicaragua, el Programa de Infraestructura y Acompañamiento Social
en la Costa del Caribe Norte, con un monto de US$5.0 millones para la construcción,
rehabilitación, reposición y ampliación de infraestructura social local.
En esta zona se construyen 11 infraestructuras para albergues en caso de emergencias: Cinco
centros comunitarios, dos centros de salud y cuatro infraestructuras religiosas, para el
beneﬁcio de 33,528 habitantes y reducir su situación de vulnerabilidad. También, se capacita a
los pobladores de las comunidades con el ﬁn de garantizar la sostenibilidad de la infraestructura
y su mantenimiento.
Durante la emergencia por el paso de los huracanes Eta e Iota en la Costa Caribe Norte de
Nicaragua, las primeras infraestructuras construidas establecidas en el programa fueron
habilitadas para salvaguardar la vida de las familias y brindar la seguridad de alrededor de 3,072
personas.
Las personas en situación de riesgo fueron trasladas a los centros comunitarios de Kahka,
Awayari, Awasyari y Rahuawatla, así como al Albergue de Betania y la sub sede de salud Sahsa.
Desarrollo Rural y Medio Ambiente
De cara a continuar apoyando a las familias rurales pobres en el Caribe el BCIE ejecuta el
Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Medios de Vida de las Familias Rurales en el Corredor
Seco de Nicaragua (NICAVIDA), por un monto total de inversión ﬁnanciado de US$15.0
millones, el objetivo es el incremento de los ingresos de las familias, la mejora de la calidad
nutricional de sus dietas y fortalecer sus capacidades de adaptación al cambio climático,
particularmente facilitando el acceso al agua.

La iniciativa directamente impacta a familias empobrecidas del sector rural y pueblos
indígenas de la zona del Pacíﬁco y norte de Nicaragua, así como a familias con o sin tierra. La
población por atender estimada es de 30,000 familias, que se caracterizan por la diversidad
de actividades que desarrollan, combinando estrategias de integración a mercados
laborales urbanos y rurales con producción agropecuaria destinada al autoconsumo y al
mercado.
Paralelamente a NICAVIDA, dirigido a mejorar la calidad de vida de pequeños productores
vulnerables de café y cacao, incluyendo las poblaciones indígenas y afrodescendientes de
las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, avanza el Programa de Adaptación a
Cambios en los Mercados y a los Efectos del Cambio Climático (NICADAPTA) con un
ﬁnanciamiento por un monto total de US$7.0 millones
A lo largo de su ejecución en 52 municipios del país, se ha beneﬁciado a más de 24 mil
productores que poseen menos de 20 manzanas de siembra de café y cacao, organizados en
cooperativas comunitarias y asociaciones, lo que permite el fortalecimiento de sus
conocimientos, mayor acceso a tecnologías, mercados, así como aumentar la productividad,
mejorar la adaptación al cambio climático, sus capacidades organizativas, gerenciales y
productivas.
El proyecto a la fecha ha garantizado la creación de 100 Planes de inversión aprobados,
inversiones en infraestructura y la inserción de los productores a los mercados, 1,000
instalaciones de producción y procesamiento compatibles con una mayor disponibilidad y
eﬁciencia del agua en cultivos agrícolas y hogares. Además, se incorporaron 26,517
manzanas de cacao y café con buenas prácticas de manejo en sistemas agrícolas
diversiﬁcados para aumentar la resiliencia y reducir el riesgo climático, a esto se suman
1,024 viveros colectivos o comunitarios adaptados a las condiciones climáticas locales.

Infraestructura Vial
Dentro de las principales iniciativas ﬁnanciadas y en ejecución por el BCIE, se encuentra el
Proyecto de Mejoramiento de Caminos Rurales y Carreteras con Conexión al Caribe
Nicaragüense, que consiste en la pavimentación de cuatro tramos de terracería existente
que forman parte de las carreteras principales y colectoras secundarias de la red vial del
país, con una longitud de intervención de 1,000 kilómetros, que incluye el mejoramiento del
drenaje menor y mayor, obras de protección, así como la señalización vertical y horizontal
en todos los tramos.
Además de la pavimentación en concreto hidráulico del tramo de 44.61 kilómetros, en los
municipios de Mulukukú y Siuna y la pavimentación de 80.49 kilómetros de carretera entre
los municipios de El Rama, Kukra Hill y Laguna de Perlas. De igual manera, se consideró el
adoquinado de 12.30 kilómetros entre el empalme Cerro Verde y El Portillo, y la
pavimentación del tramo Empalme - Terrabona, municipio de Terrabona de 17.16
kilómetros.
Siempre en infraestructura vial, el VII Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de
Carreteras implica obras en la Costa Caribe Norte en Siuna y Rosita, registrando avances
signiﬁcativos. Recientemente ﬁnalizó en la Costa Caribe Sur el tramo del Empalme Kukra Hill
- KuKra Hill.
El monto dirigido a infraestructura vial asciende a un total de US$1,412.89 millones lo que
signiﬁca la intervención de 1,000 kilómetros de carreteras, el 35% de la inversión en
infraestructura vial se destinó al mejoramiento de
caminos
rurales,
construcción
y
rehabilitación de carreteras y al desarrollo
económico para la región de la Costa del
Caribe nicaragüense, en donde se
encuentra gran parte de la población
indígena y afrodescendiente.

Infraestructura Hospitalaria
Paralelamente el BCIE, ﬁnancia en el Caribe nicaragüense el Reemplazo del Hospital
Regional Nuevo Amanecer RAAN-Bilwi, por un monto total de US$52.9 millones, iniciativa
que reforzará la infraestrucctura de la red de servicios hospitalarios de la región, una de las
áreas priorizadas del país. Las obras consisten en una ediﬁcación principal de dos niveles
con un área de construcción total de 18,415 metros cuadrados.

REEMPLAZO HOSPITAL
REGIONAL NUEVO AMANECER
En él se ofrecerán servicios especializados de consulta externa, emergencia y hospital de día,
procedimiento de diagnóstico y terapéutico, docencia e investigación. Además, comprende áreas para
ginecobstetricia, neonatología, centro quirúrgico, cuidados intensivos, emergencia, cirugía y ortopedia,
medicina interna y áreas para quimioterapia. Además, se diseñarán áreas para laboratorio,
imagenología, farmacia, puesto de ambulancia, morgue, área administrativa, estacionamiento,
albergue de familiares, la instalación de equipos clínicos y no clínicos, mobiliario e instrumental
necesario.
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Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
El Banco realiza y respalda el Programa para la Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento
de Agua y Saneamiento Rural, por un monto de US$30.0 millones para beneﬁciar las zonas
rurales e indígenas, lo que se traduce en un mejor abastecimiento de agua potable en
municipios como Waspán en la Costa Caribe Norte.
En la actualidad, se ejecuta el proyecto de Construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanitario de la Ciudad de Blueﬁelds, Región Autónoma de la Costa Caribe, por un monto de
US$38.8 millones. La obra garantizará la construcción de un sistema de alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas residuales para 5,591 viviendas y así contribuir a la salud y
calidad de vida de 27,955 habitantes.

Electriﬁcación
En proyectos de energía eléctrica ﬁnanciados por el BCIE se ha destinado un monto total de
US$331.74 millones, el 20% de este se encuentra enfocado al desarrollo de la Costa Caribe,
por medio del Programa Nacional de Electriﬁcación Sostenible y Energías Renovables
(PNESER).
La electriﬁcación de las comunidades en todo el territorio nacional es una prioridad
contemplada en el Plan de Desarrollo Humano. En el caso de la Costa Caribe Norte y Sur se
ha logrado la normalización del suministro en los asentamientos, beneﬁciando a 78,340
habitantes.

Más ﬁnanciamiento
Para el año 2021 el BCIE con el ﬁnanciamiento por un monto total de US$25.26 millones, se
realizará la rehabilitación y construcción de infraestructura en los aeropuertos de Blueﬁelds
y Corn Island en la Costa Caribe Sur, lo cual permitirá mejorar los niveles de seguridad y
comodidad.
Los trabajos, en ambos aeropuertos, incluyen la pavimentación de caminos de acceso a la
pista y la torre de control, así como la sustitución de alcantarillas en la pista, rehabilitación
de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, construcción de márgenes de seguridad
en los bordes de la pista y plataforma, construcción de un cerco de seguridad en todo el
perímetro de los aeropuertos y la rehabilitación y ampliación de la terminal. Adicionalmente
se prevé la adquisición de equipos y mobiliario para la operación y mantenimiento.

Otra de las proyecciones de inversión en Nicaragua para el
próximo quinquenio que impactará de forma integral a las
comunidades indígenas de la Costa Caribe nicaragüense son:
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Proyecto Cadenas de Valor inclusivas y resilientes vinculadas con la pesca artesanal
y acuicultura en la Costa Caribe (NICAPESCA):

Busca contribuir a ordenar y mejorar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales en general y pesqueros en particular.
La resiliencia de los ecosistemas y la mejora de los medios de vida que de ellos
dependen.
Fortalecer las limitadas capacidades de los pescadores artesanales en innovación de
técnicas para la pesca.
Desarrollo de negocios rentables y sostenibles, lo que actualmente limita su
competitividad y resiliencia.
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Proyecto Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer
la resiliencia en BOSAWÁS y la biosfera de Río San Juan en Nicaragua, contribuirá a reducir
emisiones de GEI causadas por el uso inadecuado del suelo, la deforestación y
degradación forestal, además de aumentar las reservas de carbono a través de una mejor
gestión de tierras y bosques.
Estas acciones mejorarán la resiliencia de ecosistemas y servicios ecosistémicos,
aumentarán la capacidad de adaptación, y disminuirán la exposición a riesgos climáticos de
los hogares y comunidades más vulnerables de la Región Caribe de Nicaragua.
Tres principales pilares complementario que aplicará Bio-CLIMA:
Proporcionar a las comunidades y productores, capacidades, asistencia técnica e
incentivos ﬁnancieros y de mercado sólidos para la intensiﬁcación sostenible de sus
medios de vida, para la restauración y conservación de los recursos en sus ﬁncas y
territorios.
Crear un entorno institucional propicio que ofrezca normas claras, instituciones locales
eﬁcientes y una gobernanza transparente que promueva la aplicación de la ley y reduzca
la burocracia y la impunidad ambiental.
Capacitar a técnicos, productores y miembros de comunidades para promover el
desarrollo local sustentable adaptado al cambio climático, fortalecer y desarrollar
herramientas e instrumentos de control y monitoreo, efectuar con labores de conciencia
pública y educación ambiental.
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Mejoramiento Integral de Centros Escolares para Promover la Calidad Educativa en Zonas
de Pobreza Severa y Alta:

Contribuir a la calidad de la educación y la formación integral de las y los estudiantes de
centros educativos ubicados en zonas de Pobreza Severa y Alta, entre las cuales se
encuentra la Zona del Caribe.
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Agro-CLIMA: Transición ecológica hacia un sector agropecuario resiliente al cambio
climático.

El proyecto Agro-CLIMA intervendrá en la mejora de la gobernanza institucional y la de
productores agropecuarios en zona de frontera de deforestación. Además, el proyecto
implementará actividades de restauración agrosilvopastoriles.
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Programa Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social:

De forma directa 18,660 familias en extrema pobreza y con ingresos bajos o moderados
tendrán la oportunidad de adquirir soluciones habitacionales dignas, seguras y de fácil
ﬁnanciamiento, de esta cantidad unas 7,000 familias podrán ser elegible para un subsidio
del 100%.
La iniciativa BCIE tiene un monto total de US$171,65 millones y es una alternativa para
familias en extrema pobreza identiﬁcadas en 55 municipios en los departamentos; Boaco,
Chontales, Jinotega, Madriz, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan y la Región Autónoma
de la Costa Caribe Sur (RACCS). Además, en su implementación participarán empresas
desarrolladoras y constructoras de viviendas del sector privado, así como instituciones
bancarias.

Es así como la multilateral a 60 años desde su fundación continúa dejando huellas en la
región acompañando el crecimiento económico y bienestar social, hasta llegar a ser el
principal proveedor de recursos en Centroamérica.

