
Cooperación internacional con 
ONG francesas ubicadas en Nicaragua

Asociación "Intercam-
bios y Solidaridad 44": 
IS44 
es una asociación francesa, 
creada en 1989 y que tiene 
presencia en Nicaragua desde 
1987. Trabaja exclusivamente 

con Nicaragua y con fondos 
propios. Su objetivo es: “informar y 

ayudar a una toma de conciencia de la realidad que viven 
los países en vía de desarrollo y facilitar los intercambios 
entre los pueblos...”. Anualmente, envía un contenedor con 
herramientas de tracción animal, materiales de reposición 
médico y organiza una feria de solidaridad, en Nantes, 
donde participa una delegación de campesinos nicara-
güenses. Una delegación de campesinos franceses visita 
los proyectos una vez al año. http://www.es44.fr/

blueEnergy es una ONG 
Franco-Nicaragüense que traba-
ja desde 2003 en la costa Caribe 
de Nicaragua . Sus acciones 
tienen como objetivo la autono-
mía de las comunidades y la 
preservación del medio ambien-
te vía la capacitación, el desarro-

llo del uso de las energías renova

Médicos del Mundo 
Francia en Nicaragua 
atiende a las poblaciones más 
vulnerables, a las víctimas de 
conflictos armados, de catástro-
fes naturales. Su acción está 
basada en el compromiso de 
voluntarios, logistas, médicos/as, 
enfermeros/as, obstetras. MdM 
actúa más allá de la atención médica, denuncia los atenta-
dos a la dignidad de las personas y a los derechos huma-
nos, y lucha por mejorar la situación de las poblaciones. 
Desde 1980, MdM desarrolla actividades en Nicaragua, 
enfocando su trabajo en la Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN).Desde abril del 2011 se está implementando 
un proyecto de Mejora de la salud sexual y reproductiva en 
27 comunidades del municipio de Puerto Cabezas. 
www.medicosdelmundo.org

ACTED (Agencia 
de Ayuda a la 
C o o p e r a c i ó n 
Técnica y al 
Desarrollo) apoya 
iniciativas de desarro-
llo local que promue-
ven la agricultura 
familiar y la organización 
de los productores en asociaciones y cooperativas para su 
integración en cadenas productivas sostenibles y rentables 
para ellos. ACTED promueve igualmente el acceso al agua 
seguro y el saneamiento en el área rural. ACTED trabaja 
para el desarrollo de los mecanismos locales de análisis y 
toma de decisión para la gestión durable de los recursos 
naturales y del territorio. ACTED interviene en situaciones 
de emergencia de orígenes naturales, y promueve la prepa-
ración y mitigación para la gestión de riesgo. 
http://www.acted.org/

Télécoms Sans Fron-
tières (TSF), primera ONG 
internacional dedicada a las 
telecomunicaciones de emer-
gencia, interviene en situaciones 
de crisis humanitarias. TSF 
establece conexiones (Internet, 

teléfono, fax) en zonas de guerra, 
de desastre natural u otra catástro-

fe, a favor de la comunidad humanitaria y de las pobla-
ciones afectadas. TSF ofrece también a las víctimas de 
catástrofes o de conflictos los medios de terminar con su 
aislamiento. http://www.tsfi.org/Agrónomos y Veterina-

rios Sin Fronteras 
(AVSF) actúa para el desarro-
llo de las agriculturas campesi-
nas e indígenas en regiones 
desfavorecidas y contribuye a 
acciones de cabildeo en el Norte 

y en el Sur en favor de estas 
agriculturas.  En Nicaragua, AVSF, 

presente desde 1986, acompaña socios locales, a nivel 
técnico y metodológico en la implementación del mejora-
miento de los ingresos de más de 1000 familias campesi-
nas (San Dionisio, Matagalpa, Chorotegas de Madriz y 
Nueva Segovia) el fortalecimiento técnico, socio-político y 
comercial de 3 organizaciones de productores de cacao de 
El Rama y el fortalecimiento de capacidades de actores 
nacionales y locales para implementar estrategias de 
Seguridad Alimentaria adaptadas a las condiciones de 
clima. http://www.avsf.org/

Agua Para La 
Vida (APLV) fue 
fundada en 1987 y ha 
estado ayudando a 
comunidades en la 
zona rural de Nicara-
gua a construir sus 
propios sistemas de 
agua potable, de manera 

bles, el acceso al agua potable… blueEnergy recibe volun-
tarios que vienen a capacitarse y participar a acciones en 
el terreno. Los pasantes cubren sus gastos y contribuyen al 
financiamiento de los proyectos. www.blueenergygroup.org

 

integral para reducir la brecha del porcentaje de personas 
sin acceso sostenible a agua potable y a servicios  básicos 
de saneamiento. APLV cuenta con una Escuela Técnica de 
Agua Potable (ETAP) fundada en 1996 cuyo principal reto 
es la Capacitación a jóvenes estudiantes de comunidades 
rurales como Técnicos Básicos Hidráulicos para diseñar y 
dirigir la construcción de proyectos de agua potable y 
saneamiento. APLV ha beneficiado a 22000 mil personas 
en comunidades rurales en Matagalpa, Jinotega, Nueva 
Segovia y en las Regiones Autónomas Sur y Norte. 
http://es.aplv.org



Ocotal/La Courneuve (desde 
1988): Enseñanza, higiene, 
salud.
 
Somoto/Fougères (desde 
1986): Desarrollo rural y sosteni-
ble, agricultura, formación, 
conservación de recursos 

naturales, seguridad alimentaria. 

El Tuma La Dalia/Bouguenais 
(desde 1999): Desarrollo local 
sostenible, juventud, educación, 
Apoyo para el desarrollo de 
servicios públicos en zona rural, 
intercambios culturales 

Cinco Pinos/Allones: Desarro-
llo local, acompañamiento rural                               

Sébaco/Vaulx-en-Velin (desde 
1987): Desarrollo sostenible, 
agricultura, cultura, salud, 
educación, economía. Con la 
asociación “Solidarité Vaulx-en-
Velin Sebaco” 

Sébaco/Bezons: Desarrollo 
rural y sostenible, agua y 
saneamiento a través de la ONG 
BASIC de Bezons. 

Jalapa/Champigny-sur-Marne (desde 1983): Vías de 
acceso, saneamiento, educación, salud, viviendas.

El Liceo franco-
nicaragüense Víctor Hugo 
Pertenece a una red de 400 
establecimientos de educación 
francesa en el mundo, y el 
diploma de bachillerato es 
reconocido internacionalmente! 
Desde los 3 años los niños 

pueden estudiar siguiendo el 
sistema educativo francés: laico, de 

calidad europea y a un precio accesible. Se brinda una 
educación basada en la solidaridad y el civismo, la autono-
mía, un espíritu crítico y de síntesis. www.lvh.edu.ni

La Embajada de Francia en 
Nicaragua tiene diferentes 
tipos de cooperación: a nivel 
bilateral, regional y europeo. 
Favorece el fortalecimiento de la 
cooperación descentralizada en 
Nicaragua, la promoción y la 
defensa de los derechos huma-
nos, la cooperación universitaria, 
el apoyo a la medicina legal a través 
de la ONG FMCSF (Formación Médica Continua Sin 
Fronteras), el desarrollo de la cooperación militar 
(enseñanza del francés, practicas para militares) y de la 
cooperación policial.
www.ambafrance-ni.org 
http://www.facebook.com/AmbafranceNicaragua

La Alianza Francesa de 
Managua es una asociación 
sin fines de lucro, de carácter 
cultural, que tiene como misión 
enseñar el idioma francés, 
organizar eventos culturales y 
desarrollar el conocimiento y el 
gusto de la cultura francófona así 
como promover el intercambio 
cultural entre Francia, Europa y 
Nicaragua.
www.alianzafrancesa.org.ni
http://facebook.com/alianzafrancesamanagua

Cooperación descentralizada: 
cooperación entre colectividades 
francesas y nicaragüenses para el 
intercambio de buenas prácticas 
en áreas de trabajo especiales 

Cooperación institucional 
en Nicaragua 

Cooperación internacional con ONG

Cooperación descentralizada entre 
gobiernos locales

Cooperación institucional

a través de la Comisión por el 
Desarrollo Rural de San Juan de 
Cinco Pinos (CODER).

Granada/Indre et Loire (a partir 
de 2012): valorización del 
patrimonio cultural (biblioteca y 
archivos municipales). 

Seminario regional sobre la cooperación 
descentralizada entre Francia, América Central 

y Cuba los 28 y 29 de noviembre de 2012 en Estelí.


