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La UE apoya el Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y de Energía 
Renovable (PNESER) de Nicaragua 
 

El pasado 30 de Noviembre, la UE y el Gobierno de Nicaragua, representado 
por el Ministro de Relaciones exteriores, el Sr. Samuel Santos, firmaron un 
acuerdo de contribución financiera.  La subvención de la UE, ayudará al 
fortalecimiento del sistema de transmisión eléctrica en zonas rurales y 
promoverá la conexión a fuentes de energía renovables, dentro del marco 
del "Plan Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable" 
(PNESER) de Nicaragua. 

El objetivo del programa es el de apoyar los esfuerzos del gobierno de Nicaragua en la 
reducción de la pobreza mediante la promoción del acceso de una porción significativa de la 
población a un sistema eléctrico  eficiente y sostenible. De esta manera, PNESER contribuirá 
a generar las condiciones necesarias para el avance en la diversificación de la matriz 
energética del país, así como a la mitigación y adaptación al cambio climático.  

Con un coste total de inversión de 
alrededor de €310 millones, el 
programa será financiado a través 
de préstamos y subvenciones de 
varias instituciones financieras 
europeas y de América Latina 
(BCIE, BID, AECID y BEI) 
conjuntamente con las 
aportaciones del gobierno 
nicaragüense y la UE. 

La Facilidad de Inversión de 
América Latina (LAIF) es un 
mecanismo financiero innovador 
desarrollado por la Comisión 
que combina subvenciones 
(contribuciones financieras no 
reembolsables de la Comisión 
Europea y de otros donantes) 
con préstamos de instituciones financieras de desarrollo europeas públicas, así como de las 
instituciones financieras regionales de América Latina. La principal finalidad de LAIF es 
movilizar financiación adicional para cubrir las necesidades de inversión de los países de 
América Latina. La Facilidad apoya proyectos en varios sectores, entre ellos el energético, 
medioambiente, infraestructuras de transporte y sociales, así como contribuir dentro del 
sector privado al desarrollo de la pequeña y mediana empresa (PYME). 

 

Para mayor información, visite: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-
cooperation/laif/index_es.htm  

De izquierda a derecha: Sr. Mendel Goldstein, (Jefe de la 

Delegación de la Unión Europea para Centroamérica y Panamá), 

Sr. Samuel Santos (Ministro de Relaciones Exteriores de 

Nicaragua), Sr. Richard Weber (Director General Adjunto de la 

DG EuropeAid), Sr. Roberto Leal (Director General de Europa) 

y Sr. Lautaro Sandino (Encargado de Negocios de la Misión de 

Nicaragua a la UE). 


