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ANUNCIO 

 
España tiene en vigor dos Programas de C onversión de Deuda Ext erna con Nicaragua, 
firmados en los años 2005 y 2008. 
 
Estos Programas tienen por objetivo contribuir al crecimiento econó mico y al desarrollo  
social en Nicaragua mediante la co ndonación de deuda a este país y su conversión en 
proyectos de desarrollo y de reducción de la pobreza. 
 
El órgano de direcció n y ad ministración de los Programas es el Comité Binacional 
compuesto, por parte española, p or el Subdirector General de Economía y Fin anciación 
Internacional y el Consejero Económico y Co mercial de la Embajada de España para 
Nicaragua y, por parte nicaragüense, por el Director General de Inversiones Públicas y el  
Director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Comit é 
Binacional decide sobre los proyectos a financiar con cargo a los Programas. 
 
Para cada Programa, el Comité Binacional cuenta con un órgano  asesor de nominado 
Comité Técnico, que es responsable de la adecuada evaluación, selección y ejecución de 
los proyectos financiados. El Comité Técnico tiene como funciones principales: 

 
 Analizar desde una perspectiva técnica, económica y de d esarrollo los proyectos a 

financiar con cargo al Fondo, para aconsejar adecuadamente al Comité Binacional. 
 
 Elevar al Comité Binacional lo s proyectos que considera podrían ser financiados, 

junto a un resumen por cada proyecto en el que se recojan la s principales 
características del mismo. 

 
 Asistir al Comité Bin acional en el control y segui miento del Programa , 

especialmente, respecto a la ejecución de los proyectos. 
 
 Elaborar un informe final de cada uno de los proyectos al finalizar la ejecución de los 

mismos.  
 
 Presentar al Comité Binacional u n informe anual sobre la situación de cada 

Programa, así como cualquier informe necesario para mantenerle informado sobre la 
situación de los proyectos. 

 
Son miembros del Co mité Técnico, por part e española, el Consejero Económico y 
Comercial de la Embajada de España para Nicaragua, el Coordinador de la Oficina Técnica  
de Cooperación en Nicaragua de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y un representante de una ONG española presen te en el país. Todos 
los miembros del Comité Técnico tienen voz y voto en el mismo. 
 
Así, con el objetivo de impulsar la participación de la sociedad civil e n la gest ión de estos 
Programas de conversión de deud a, la Direcc ión General de Análisis Macroeconómico y 
Economía Internacional del Ministe rio de Ec onomía y Co mpetitividad informa de  que el 
Comité Binacional va a proceder a seleccionar a la ONG española que participará en el 
Comité Técnico de cada Programa , de forma  que se tengan debidamente en cuenta las 
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necesidades de desarrollo de Nicaragua y los aspectos más relevantes en este ámbito.  La 
función de la ONG seleccionada se rá analizar el impacto en el desarrollo de los pr oyectos 
que se pro pone financiar, presenta r los cambios que se estimen oportunos par a que los 
proyectos estén bien d efinidos, así como proponer los mecanismos de seguimiento que  
permitan asegurar una adecuada ejecución de los mismos.   
 
La selección se efectuará por el Co mité Binacional a propuesta españo la y se valorará que 
las organizaciones ten gan experiencia en p royectos de desarrollo  en infraestructuras  
educativas,  sanitarias y/o de agua y saneamie nto, así como la antigüedad e implantación  
en el país.  La organización sele ccionada será invitada a formar p arte de los Comité s 
Técnicos por un plazo  de un año prorrogable, con la a sistencia con voz y voto a las 
reuniones que de los mismos se convoquen. 
 
A los efectos indicados en el párrafo anterior, las ONG interesadas te ndrán de plazo para 
presentar su oferta para participar en el proceso selectivo  hasta el próximo 26 de marzo 
de 2014. Las ofertas p odrán remitirse por corr eo ordinario, fax o e-mail a las siguientes 
direcciones, adjuntando un documento en el q ue se descr iba su expe riencia, equipo con 
que cuentan en el país o medios para llevar a cabo los análisis técnicos que corresponda,  
así como e l Currículum Vitae de la per sona que se  encargará de la a sistencia a las 
reuniones y cualquier otra información relevante para poder valorar la idoneidad de la oferta 
presentada: 
 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España para Nicaragua (sede en 
Guatemala) 
Dirección:  12 Calle 1-25, Zona 10, Edificio Géminis, Torre Sur, Oficina 1701.  

Ciudad de Guatemala. 
Correo electrónico:  guatemala@comercio.mineco.es 
Telefax:  (+502) 2335 3011-12-13-14 
 
Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional 
Subdirección General de Economía y Financiación Internacional 
Dirección:  Pº de la Castellana, 162 – Planta 17ª  

28007 Madrid 
Correo electrónico:  sgefi@mineco.es 
Telefax:  (+34) 91.583.52.55 
 
 
La selección de la ONG se realiza rá, por parte de España, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha  indicada de presentación de ofertas y se elevará  una prop uesta al 
respecto al Comité Binacional. Una vez que el Comité Binacional tome una decisión, ésta se 
hará pública en las siguientes páginas web: 
 

 Ministerio de Economía y Competitividad de España:  
http://www.mineco.gob.es (Economía / Economía Internacional) 
 

 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 
http://www.oficinascomerciales.es 
 

 Embajada de España en Nicaragua: 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Managua/  

 
 AECID - Oficina Técnica de Cooperación en Nicaragua 

www.aecid.org.ni 


