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Resumen 

 

Los países centroamericanos establecieron relaciones con China Taiwán después de 

su revolución de 1949; estas relaciones se vinieron a fortalecer en 1991 en 

Tegucigalpa, Honduras, dando un paso importante en el fortalecimiento de las 

relaciones de la República de China (Taiwán) con Centroamérica, trascendiendo el 

esquema de cooperación bilateral que se sostenía con cada uno de los países del 

área, ampliándolo a un nuevo modelo de carácter regional. Los gobiernos sostienen, 

tanto en el plano bilateral como en el marco regional del Sistema de Integración 

Centroamericano, la decisión del reconocimiento a Taiwán.  

Las razones de esa opción de política exterior son complejas e incluyen antecedentes 

históricos, coincidencias políticas y la cooperación proveniente de la isla, sin duda 

las relaciones diplomáticas fomentadas desde las misiones diplomáticas de Taiwán, 

han permitido un destacable fortalecimiento del intercambio cultural, pero el eje 

central es la cooperación bilateral y multilateral.  

Aunque dicha cooperación no tiene la dimensión de los grandes donantes, se realiza 

bajo condiciones muy favorables de respeto a la autodeterminación de los pueblos 

y la no injerencia en asuntos políticos a nivel nacional. En el marco de la cooperación 

podemos distinguir la financiera no reembolsable, la reembolsable y la técnica. La 

cooperación financiera atiende directamente requerimientos de los Estados, 

generalmente para infraestructura y desarrollo, pero igualmente cubre la atención 

de emergencias derivadas de desastres naturales. 

Otro de los ejes que sostiene la relación es la estructura de los vínculos diplomáticos 

mediante la existencia de embajadas de Taiwán en cada país centroamericano y 

viceversa, Taipei mantiene una activa presencia en el ámbito regional, por ser 
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miembro observador externo del Sistema de Integración Centroamericana, del 

Parlamento Centroamericano y del Banco Centroamericano de Integración.  

Esta relación diplomática que China Taiwán, ha mantenido de forma respetuosa,  

inalterable,  no condicionada, transparente y dirigida al desarrollo social de los 

nicaragüenses, fue determinante para identificar la necesidad de conocer e investigar 

un  poco más sobre las modalidades y programas de cooperación de la República 

de China (Taiwán) y la República de Nicaragua, para ello analizamos antecedentes 

históricos del surgimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación, así como 

las áreas intervención de dicha cooperación, identificamos programas y proyectos 

ejecutados en el marco de la cooperación y lo más importante, para nosotras es 

conocer la importancia política de la relación y el beneficio socioeconómico 

obtenido por los nicaragüenses a través de dicha cooperación.  

Este estudio nos ha permitió identificar momentos históricos por los que ha 

atravesado la Cooperación entre China Taiwán y Nicaragua, encontrando que la 

motivación principal de los Gobiernos de China Taiwán por apoyar a Nicaragua es 

mejorar el nivel de vida de los nicaragüenses mediante la reducción de los niveles 

de pobreza y de desigualdad social, existentes en nuestro país en vías de desarrollo. 

Hemos logrado identificar que el sector agrícola es el área más priorizada de la 

cooperación, sector que mediante la tecnificación de la producción ha permitido al 

país un mayor avance en la generación de ingresos y una mejor calidad de los 

productos. 

Palabras claves: Cooperación, reconocimiento internacional, programas, proyectos,  

modalidades, relación bilateral, desarrollo socioeconómico.  
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Capítulo 1 

1. Introducción 

Cuando nos referimos al término “cooperación internacional” pensamos en una 

relación entre sujetos de Derecho Internacional orientada a la mutua satisfacción de 

intereses, mediante la utilización complementaria de sus respectivos poderes en el 

desarrollo de actuaciones coordinadas y/o solidarias. 

Concebimos la cooperación internacional como aquellas relaciones igualitarias, 

solidarias donde los actores tienen un desarrollo socio-económico similar, y 

mediante su colaboración mutua logran alcanzar objetivos comunes con un cierto 

equilibrio entre sus aportaciones y los beneficios obtenidos. Asimismo, identificamos 

esa cooperación internacional en la inmensa mayoría de intercambios comerciales 

que se producen entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Sin 

embargo, existe también cooperación entre actores en los que las aportaciones de 

alguno de ellos superan con creces las compensaciones o ventajas económicas que 

reciben como sucede en nuestro caso.  

Sin duda, las relaciones internacionales y especialmente la cooperación es uno de 

los temas de mayor relevancia e importancia en la política exterior de un Estado, 

porque ningún Estado puede subsistir en la arena internacional si no fomenta y 

fortalece relaciones con otros Estados.  

Nuestro trabajo investigativo es importante, porque en él identificaremos, 

conoceremos y explicaremos de una forma precisa, la contribución que ha brindado 

la República de China Taiwán al pueblo y gobierno de la República de Nicaragua, en 

el marco de las relaciones bilaterales existentes entre ambos Estados.  

Nuestra Tesis titulada “Cooperación de la República de China Taiwán a la República 

de Nicaragua, en el periodo 2018 y 2019”, identifica programas y proyectos de 
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cooperación derivados de los Tratados, Convenios y Acuerdos suscritos entre ambas 

naciones, que han permitido la consolidación del desarrollo social, económico, 

político y cultural de nuestro País. 

Para una mejor y mayor comprensión la investigación está estructurada de la 

siguiente manera: Planteamiento del Problema, Justificación, Marco Referencial, 

Objetivos, Marco Teórico, Marco Conceptual, Marco Legal, Preguntas Directrices, 

Diseño Metodológico, Análisis y Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos.  
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2. Problema de Investigación 

En el marco internacional, las relaciones diplomáticas entre la República de 

Nicaragua y la República de China Taiwán, se retoman en 1990 cuando el Gobierno 

de la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro toma la decisión de romper relaciones 

con China Continental e inicia un proceso de acercamiento con China Taiwán, estas 

relaciones hasta la fecha se han basado en el reconocimiento y respeto mutuo entre 

ambas naciones. Sin embargo, en la actualidad, en este mundo multipolar, China 

Continental está reclamando su protagonismo en la esfera mundial. 

Esta reciprocidad comprende distintos aspectos de la cooperación, de igual manera 

se logra identificar el interés de cada una de las naciones. Por su parte Nicaragua 

desea alcanzar un desarrollo económico sostenible como país en vías de desarrollo, 

expandiendo sus mercados. Por su parte China Taiwán, tiene un claro interés político, 

adicional al incremento de la economía y el reconocimiento como un Estado libre e 

independiente por todas las naciones del mundo. Este reconocimiento lo han 

obtenido de parte de Nicaragua, que reconoce la independencia y soberanía desde 

un primer momento, luego de la revolución cultural de 1949. 

La cooperación entre ambas naciones es de vital importancia en la historia de 

Nicaragua, por la estabilidad que representa a nivel internacional. Sin embargo, es 

bueno señalar que en la década de los 80´s se vio disminuida a su mínima expresión 

debido a la posición del Gobierno de Nicaragua de establecer relaciones 

diplomáticas con la República Popular de China. 

Este fenómeno ha sucedido de forma intermitente en los distintos gobiernos de los 

países centroamericanos, en la actualidad algunas naciones aliadas de Taiwán, han 

sucumbido ante las políticas comerciales de China Continental, lo que origina el 

rompimiento de lazos diplomáticos con China Taiwán.  
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Nicaragua como nación libre, soberana e independiente; ha fomentado desde 1990 

las relaciones internacionales con todos los países del Mundo, especialmente con 

aquellos que aportan de una manera significativa al desarrollo nacional, en este 

punto es indispensable destacar el apoyo de China Taiwán, a la economía nacional.  

Por lo antes manifestado nos hemos planteado en esta investigación la elaboración 

de un documento compendio que contenga elementos económicos y políticos, del 

cómo, cuándo y porque se origina y desarrolla esta cooperación, así como los 

instrumentos jurídicos internacionales que han permitido el desarrollo e incremento 

de la cooperación entre los años 2018 al 2019. 
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3. Justificación 

En el marco de la cooperación internacional China Taiwán, es sin duda un 

componente esencial en la política exterior de Nicaragua. Porque además de 

fomentar las relaciones culturales, políticas y diplomáticas, esta bilateralidad ha 

contribuido en gran medida al desarrollo económico y social del país, mediante la 

ejecución de proyectos de cooperación en las áreas de producción y tecnificación 

agropecuaria que ha permitido el incremento y mejoramiento de la calidad de 

nuestros productos. 

Nuestros objetivos específicos, identificamos el contexto en que surge la relación 

bilateral y por consiguiente la cooperación, profundizando en las áreas priorizadas 

por ambas naciones, así como en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos 

que son la base jurídica para la ejecución de programas y proyectos ejecutados a 

nivel nacional.  

Es indudable la voluntad política del Gobierno de China Taiwán, quien conociendo 

las necesidades que enfrentan los nicaragüenses, han decidido apoyar a este país en 

vías de desarrollo destinando financiamiento para la ejecución de planes, programas 

y proyectos nacionales encaminados a la reducción de la pobreza y desarrollo 

económico del país.  
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Capitulo II 

4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes de la investigación 

Desde el momento que identificamos la necesidad de conocer, investigar, analizar la 

importancia de las relaciones diplomáticas y de cooperación existente entre China 

Taiwán y Nicaragua tomamos como referencia algunos documentos informativos 

que exponen y ejemplifican los antecedentes, las áreas priorizadas y el nivel de 

cooperación, así como la importancia política que representa a nivel internacional. 

De acuerdo al autor Pablo Espadas, en su libro titulado “Taiwán en el derecho 

internacional público” (2014) expone que a nivel internacional Taiwán es una 

potencia económica en desarrollo, que desde un principio se sitúa 

geoestratégicamente en contra de las pretensiones de una de las mayores súper 

potencias mundiales, China. 

Sin duda, cada vez más académicos se indagan sobre el estatus jurídico y político de 

Taiwán, que es un sujeto del derecho internacional que, si bien no es reconocido 

como Estado independiente por la Organización de las Naciones Unidas, posee 

muchos elementos característicos de los mismos que lo hacen en muchos aspectos 

equiparable.  

Según Sebastián Rueda Matus, en su trabajo investigativo “La estrategia de política 

comercial de Taiwán como instrumento de búsqueda de posicionamiento en el 

sistema internacional” (2015) señala que la estrategia política, diplomática y 

comercial de Taiwán, no solo busca fortalecer el comercio, sino que también 

identifica las consecuencias que esta estrategia de cooperación representa el 

reconociendo político de Taiwán en la comunidad internacional. 
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A lo largo de la investigación, la evidencia reunida apoya y da sentido a la 

hipótesis de que la estrategia de política comercial de Taiwán constituye una 

herramienta fundamental para el logro de su posicionamiento dentro del 

actual sistema económico internacional, lo que conllevaría la preservación de 

su autonomía como entidad política. Más aún, dado que el margen de 

maniobra a nivel político-diplomático se ha reducido cada vez más, Taiwán 

tiene en su política comercial la única herramienta que le puede garantizar 

avances para evitar su aislamiento y pérdida de autonomía. (Matus, 2015) 

 

En su investigación el autor Matus, patentiza las principales teorías de 

interdependencia y neoliberalismo institucional, las cuales ayudan a comprender la 

estrategia internacional que Taiwán ejecuta en sus relaciones internacionales con sus 

países vecinos y aliados. 

Debido al escaso margen de maniobra a nivel político y diplomático con que cuenta 

Taiwán, su estrategia de política comercial ha sido su principal medio para establecer 

relaciones con otros estados para lograr sus objetivos de política exterior, 

requiriéndose un importante uso de la diplomacia comercial. 

El trabajo investigativo de Rueda, ha servido de guía a nuestra investigación, ya que 

este nos aportó conocimientos sobre la política exterior y comercial de Taiwán, así 

como sus esfuerzos de política interior tendientes a alcanzar la independencia y el 

reconocimiento internacional.  

De la investigación y el análisis se deduce que la estrategia de política comercial de 

Taiwán constituye una herramienta fundamental para el logro de su posicionamiento 

dentro del actual sistema económico internacional, lo que conllevaría la preservación 

de su autonomía como entidad política. Más aún, dado que el margen de maniobra 

a nivel político-diplomático se ha reducido cada vez más, Taiwán tiene en su política 



17 | P á g i n a  
 

comercial la única herramienta que le puede garantizar avances para evitar su 

aislamiento y pérdida de autonomía.  

Estos documentos de estudio y análisis nos ayudaran en la investigación a fin de 

comprender desde el derecho las normas y leyes con las que Taiwán cuenta durante 

el desarrollo de sus relaciones. 

Pablo Espadas Santiuste, en su estudio “Taiwán en el derecho internacional público” 

(2014), señala que el sistema de interdependencia del que ahora es parte la isla y el 

proceso de taiwanización de sus habitantes, son las dos facetas que se enfrentan en 

la palestra que dirige Taipéi.  

La reunificación pacífica que incluye la reanudación de las negociaciones, la apertura 

en las comunicaciones a través del Estrecho, el diálogo Inter partidario, así como la 

cooperación en materias culturales y académicas son el resultado de una estrategia 

de poder político blando desde el continente.  

Del proceso de investigación nos interesó sobre manera conocer el comportamiento 

de Taiwán ante los estados con los que mantiene relaciones diplomáticas y como 

estos les ayudan a posicionarse dentro de la esfera internacional.  

“Los planteamientos seguidos durante el trabajo están encaminados a la 

presentación de Taiwán como un Estado independiente de facto y parte de China de 

iure.” (Santiuste, 2014)” 

Tomamos los aspectos de China Continental y China Taiwán, porque es necesario 

retomar los antecedentes que han sucedido a ambas naciones, y así comprender su 

posicionamiento en el sistema internacional, los motivos que mueven a cada una de 

ellas entablar relaciones con otros estados. 
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5. Objetivos 

 

a) Objetivo General 

 

 Conocer el origen de las relaciones diplomáticas y de cooperación, determinar 

las áreas de intervención priorizadas, y los beneficios socioeconómicos 

obtenidos a partir de la ejecución de programas y proyectos ejecutados en el 

marco de las relaciones de cooperación entre China Taiwán y Nicaragua en el 

período 2018 y 2019.  

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Explicar el contexto en que se originan las relaciones bilaterales y de 

cooperación entre China Taiwán y Nicaragua.  

 Determinar las áreas en las que se enfoca la cooperación de China Taiwán 

hacia Nicaragua. 

 Conocer los programas y proyectos bilaterales ejecutados entre China 

Taiwán y Nicaragua en el periodo 2018-2019. 

 Identificar los beneficios que recibe Nicaragua a través de la Cooperación 

de China Taiwán.   
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6. Marco Teórico 

6.1 Relaciones Internacionales 

 

Las Relaciones Internacionales son el estudio de las relaciones políticas entre estados 

como sujetos de derecho internacional, especialmente relaciones existentes entre 

gobiernos. Estas relaciones igualmente pueden generarse entre sujetos u 

organizaciones no gubernamentales, como multinacionales. (Arnoletto, s.f.) 

En el libro titulado “Introducción a las relaciones internacionales de Celestino del 

Arenal¨ se señala que Las relaciones internacionales son las relaciones de 

coexistencia, de conflicto y de cooperación entre varias unidades políticas que 

constituyen centros de decisión autónomos y no sometidos a una autoridad superior 

común. (HASSNER. P. 418). 

Por su parte el autor VIRALLY, señala que “El principal objeto de las relaciones 

internacionales son las relaciones entre poderes políticos que escapan a la 

dominación de un poder político superior¨ (1959. P.418) 

Las relaciones internacionales suponen un aspecto políticamente muy complejo 

entre los Estados, puesto se ven influidas por diversas variables, diseñadas por los 

principales protagonistas de las relaciones internacionales, entre los que se incluyen 

dirigentes nacionales, políticos y otros agentes no dependientes del gobierno, como 

ciudadanos, empresas y organizaciones no gubernamentales. Todos ellos se ven 

afectados por acontecimientos políticos, pero también por otros factores 

(económicos, geográficos, culturales).  
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6.2 Cooperación Internacional 

Entendemos por cooperación internacional, toda relación entre sujetos de derecho 

internacional orientadas a la mutua satisfacción de intereses o demandas, mediante 

la utilización complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo de 

actuaciones coordinadas o solidarias. (R, 1991) 

Las relaciones internacionales son un fenómeno surgido al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial como consecuencia de los grandes cambios operados en el sistema 

internacional, y también de las nuevas perspectivas abiertas para las relaciones entre 

unos y otros países. (Koldo Unceta, Pilar Yoldi, 2000) 

En sus inicios, la cooperación era entendida como una forma de resolver los 

problemas entre los diferentes países de un modo distinto al militar. Sin embargo, la 

vinculación directa entre Cooperación y Desarrollo comienza a darse en la práctica 

tras la Segunda Guerra Mundial, en el marco de las necesidades y problemas 

planteados en el nuevo panorama internacional a finales de los años cuarenta. (ibid.) 

Sin embargo, al finalizar la segunda guerra mundial, inicia un proceso de polarización 

política internacional denominada Guerra Fría, esto es, la división del mundo en dos 

bloques antagónicos y la inauguración de un período caracterizado por la 

confrontación Este-Oeste, con EE.UU. y la Unión Soviética como superpotencias. En 

este nuevo contexto, África, Asia y América Latina comenzarían a tener una 

importancia geopolítica creciente como áreas de influencia de ambos bloques, lo 

que se traduciría en una mayor preocupación por el devenir de dichas zonas del 

mundo. La cooperación al desarrollo tendría también, desde esa óptica, una 

creciente importancia como instrumento político, lo que le daría un mayor 

protagonismo en la esfera internacional. Ambos bloques (Este y Oeste) comenzarían 

a desarrollar políticas orientadas a canalizar recursos financieros y asistencia técnica 
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en el marco de programas de cooperación, además de importantes paquetes de 

ayuda militar. (ibid.) 

6.2.1 Sistema institucional para la cooperación al desarrollo 

 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, se gestó un sistema institucional capaz 

de gestionar los flujos de recursos que a partir de ese momento iban a ser 

transferidos por los «países industrializados» a los «países subdesarrollados». 

Algunas de las instituciones más representativas del mismo serían el Banco Mundial, 

los Bancos Regionales de Desarrollo, diversos organismos de Naciones Unidas y las 

Agencias Gubernamentales. (ibid.) 

6.2.2 Principios de la cooperación 

 Apropiación: Los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus 

políticas de desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo. los 

países receptores se comprometen a ejercer su liderazgo creando sus 

propias estrategias de desarrollo nacional por medio de amplios procesos 

consultivos que incluyen la participación de la sociedad civil y el sector 

privado local y a traducirlas en programas operativos y los donantes se 

comprometen a respetar el liderazgo de los países receptores y a 

ayudarlos a reforzar su capacidad a ejercerlo. 

 Alineación: Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, 

instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los países 

socios. 

 Armonización: Las acciones de los donantes son más armonizadas, 

transparentes y colectivamente eficaces. 

 Gestión orientada a resultados: Donantes y socios receptores son 

responsables y deben rendirse cuentas mutuamente de los resultados del 

desarrollo. Una de prioridades, tanto para los países socios receptores 
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como para los donantes, es la vinculada con la ampliación de la 

responsabilidad y la transparencia en la utilización de los recursos para el 

desarrollo. (Cooperacion Internacional, 2014) 

6.2.3 Enfoques y paradigmas de cooperación 

Buen vivir: Está enfocado a la mejora de vida personal y colectivamente de los 

ciudadanos del mundo, donde se les ofrezca a los pueblos los medios que garanticen 

el buen vivir y el disfrutar de una mejor calidad de vida, sin exclusión ni 

discriminación. (López, 2012) 

Esto obliga a cambiar los modelos económicos perversos que han condenado a las 

poblaciones del mundo a vivir en condiciones de precariedad; pobreza y 

marginación y replantearse propuestas de desarrollo desde su territorio. (ibid.) 

Basando sus columnas en el derecho al territorio y a la cultura, elementos que 

sintetizaran en los pueblos el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, pues 

ambas cualidades son las que darán las pautas para crear y a la vez cumplir con su 

visión de desarrollo, donde buscaran la armonía que los lleve a ser auténticamente 

felices y libres en mejores condiciones de vida. (ibid.) 

- Decrecimiento: “una economía del decrecimiento supone a crear relaciones 

comerciales más justas, encaminadas a generar menos dependencias de unas 

naciones con otras”. (ibid.) 

Con este paradigma se busca erradicar el modelo neoliberal y sus efectos perversos 

en las economías de las naciones., se pretende lograr reconstruir las actuales 

relaciones económicas; políticas, sociales, ambientales y culturales, un nuevo sistema 

con énfasis a recalcar los principios y valores. (ibid.) 
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Este paradigma permitirá retomar el protagonismo de las experiencias, pues tiende 

a conjugar la sensibilización con las prácticas ambientales; habrá que mantener la 

sostenibilidad ecológica y social. (ibid.) 

 Sujetos políticos: en este paradigma cuando se hace referencia a 

sujetos políticos, no estamos hablando meramente de aquellos que 

poseen cargos políticos, sino de sujetos que sean capaces de fortalecer 

la profundidad de impacto que pueda llegar a obtener la cooperación, 

enlazando los objetivos políticos con la práctica concreta de 

instrumentos, sistemas de formulación, seguimiento y evaluación. 

(ibid.) 

Los sujetos pueden incidir en la transformación estructural del sistema y adecuar las 

metas a los recursos con los que se cuenta. Es un enfoque que contara con asistencia 

de cooperación, para mantener el equilibrio mientras se va destruyendo lo negativo 

para el sistema; se generara transformación a través del fortalecimiento de sujetos 

en sus capacidades e incidencia política. (ibid.) 

Desarrollo humano: Adoptado por la ONU en 1986, en el cual establece que el 

derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser 

humano y todos los pueblos están facultados para participar en un derecho 

económico, social, cultural y político en el que pueden realizarse todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él. 

(Lopez, 2010) 

El desarrollo humano determina en sus postulados la necesidad de promover una 

satisfacción de las necesidades humanas, ubicando al ser humano como el ente 

protagónico y dinamizador de su propio desarrollo. El Estado tiene una función de 

promoción y de estímulo para garantizar que las acciones tengan una orientación de 

abajo hacia arriba desde una perspectiva de auto dependencia. (ibid.) 
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 Derechos humanos: busca generar nuevas propuestas que fueran más 

allá de la simple identificación y satisfacción de las necesidades básicas 

de las personas y reconocer más ampliamente sus derechos inherentes. 

(ibid.) 

Se fundamenta en diversos principios de derechos humanos, entre los cuales se 

indican: la universalidad y la inalienabilidad, la indivisibilidad, la interdependencia y 

la interrelación, la no-discriminación y la igualdad, la participación y la inclusión, la 

responsabilidad y la obligación de rendir cuentas y el imperio de la ley. El enfoque 

de desarrollo sobre la base de los derechos humanos está siendo cada vez más 

aplicado por los organismos bilaterales y multilaterales en su diseño de políticas y 

estrategias de desarrollo. (ibid.) 

6.2.4 Modalidades de Cooperación 

Son las distinciones conceptuales sobre las diferentes formas que se gestiona la 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

 Cooperación no reembolsable: donaciones (financieras y en especies) 

y asistencia técnica. 

 Cooperación reembolsable: créditos o préstamos con grados de 

confesionalidad, con condiciones financieras favorables para el 

receptor. (Modalidades e instrumentos de cooperacion., s.f.) 

Estos fondos pueden destinarse como: 

 Ayuda Pública Oficial: que proviene de fondos públicos y está sujeta a las 

directrices del CAD. 

 Ayuda Privada: aquella que proviene de fondos privados y no está sujeta 

a las directrices del CAD. 

Según la existencia o no de limitaciones en la aplicación de los fondos: 
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 Ayuda ligada: cuando los fondos deben ser utilizados en la adquisición de 

bienes o servicios del país donante. 

 Ayuda no ligada: cuando no existen limitaciones. (ibid.) 

6.2.5 Tipos de Cooperación. 

La cooperación se define según como se han caracterizado los actores:  

 Ayuda bilateral: cooperación oficial que se lleva a cabo entre dos países, a 

base de acuerdos o convenios suscritos entre ambos y que constituyen el 

marco general que regula las condiciones, alcances, otorgamiento y recepción 

de dicha cooperación. 

 Ayuda multilateral: cooperación oficial que brindan los organismos o 

instituciones a los gobiernos, ejemplo de ellos: Organización de Naciones 

Unidas (ONU), Banco Mundial y Unión Europea. 

 Cooperación descentralizada: cooperación que canalizan las administraciones 

regionales y locales públicas (gobiernos locales, diputaciones, comunidades 

autónomas, municipios, etc.) a través de una relación directa con actores 

locales, públicos o privados de los países receptores, se consolida en el 

contexto del fortalecimiento de las ciudades y regiones como actores de 

ejecución de la cooperación. 

 Cooperación no gubernamental: es la transferencia de recursos canalizada 

por entidades sociales privadas, ya sea mediante cuotas, donaciones o venta 

de servicios. 

 Cooperación empresarial: cooperación de orden privado entre las empresas 

de distintos países, los acuerdos a los que llegan las empresas son privados y 

no suelen enmarcase en los programas oficiales; suele darse en forma de 

asistencia técnica y transferencia de tecnología. 
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 Cooperación Norte – Sur o vertical: este tipo de cooperación es la forma más 

común y tradicional que se da entre países desarrollados y países en vías de 

desarrollo, los primeros aportando recursos financieros como asistencia 

técnica para apoyar los esfuerzos de desarrollo de los segundos. 

 Cooperación horizontal: este tipo de cooperación se da entre países con 

similares niveles de desarrollo. 

 Cooperación Sur - Sur: se da entre países entre países en vías de desarrollo, 

especialmente en países de renta media; suele darse en determinados 

sectores donde el país donante exhibe experiencias exitosas, y a la vez se 

presenta como una necesidad del país socio receptor. 

 Cooperación triangular: suele ser una combinación de las dos anteriores; en 

este tipo de cooperación, un país desarrollado se asocia con un país de 

mediano desarrollo (el cual provee el componente técnico) para ejecutar 

acciones de cooperación en beneficio de un tercer país de menor desarrollo. 

 Cooperación regional: son programas de cooperación en temas particulares: 

salud, medio ambiente, comercio, etc.; que atañen a una región específica, 

donde su principal objeto es reforzar los vínculos de integración entre los 

países miembros, crear redes sectoriales y dilucidar temas de interés de la 

región. (ibid.) 

6.2.6 Instrumentos de Cooperación. 

Los instrumentos de cooperación otorgan particularidades a su gestión, y la 

convivencia de utilizarlos dependerá del fin que pretenda alcanzar. (ibid.) 

 Proyectos: consiste en un conjunto de actividades dirigidas a lograr un 

objetivo específico claramente acordado en el contexto de un programa, 

dentro de un periodo de tiempo concreto y con un presupuesto definido. 

Un proyecto, además, debe contar con la identificación previa de los 
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actores relevantes, el marco financiero, de gestión y de coordinación, así 

como prever un sistema de seguimiento y evaluación. 

 Programas: conjunto de proyectos que guardan un lineamiento base 

común, y cuyos objetivos están alineados con los planes estratégicos del 

país. Se constituyen en una serie de acciones organizadas con la finalidad 

de mejorar las condiciones de vida en una determinada región o país en 

forma integral y sostenible. 

 Cooperación técnica: centrada en la transferencia de conocimientos y 

habilidades técnicas y de gestión, con el fin de fortalecer las capacidades 

de personas, instituciones públicas y organizaciones sociales para 

promover su propio desarrollo.  

 Fondos globales: constituyen bolsas en torno a ciertas temáticas o áreas 

regionales, a las que los donantes hacen sus aportes, pero que están 

gestionados de forma autónoma. 

 Fondos financieros: constituyen recursos donados por gobiernos y 

organizaciones internacionales para proyectos específicos, los cuales 

reportan a los donantes beneficios que oscilan desde la responsabilidad y 

transparencia en todas las etapas de los proyectos hasta la libertad para 

elegir el país o la región donde iniciar el proyecto y el tipo del mismo. 

 Ayuda alimentaria: transferencia de recursos a determinados países o 

sectores en forma de alimentos. Se implementa a través de donaciones, 

mediante su venta o en forma de donaciones monetarias o créditos 

“ligados” a compras alimentarias. 

 Apoyo presupuestario general: consiste en que los donantes aportan 

recursos financieros directamente al tesoro público del país receptor. Se 

convierte en un instrumento efectivo cuando el Gobierno aplica una 

estrategia de reducción de la pobreza, y debe existir un alto grado de 
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confianza entre el Gobierno y sus socios, ya que el país receptor debe ser 

capaz de mantener la disciplina económica y el control del gasto público. 

 Apoyo presupuestario sectorial: se refiere a un determinado sector 

(educación, salud, etc.) para el que se llegan a acuerdos básicos de política 

entre los socios de la cooperación, normalmente en relación con el logro 

de determinados objetivos y con ciertos esquemas de gestión 

predeterminados, en el que los indicadores de desempeño juegan un 

papel muy importante. 

 Enfoque sectorial ampliado: proceso para la colaboración de todos los 

actores en apoyo a un sector o programa apropiado y liderado por el 

gobierno en forma coherente, integral y coordinada. 

 Canje de deuda: es un mecanismo en donde se cambia una cierta cantidad 

de deuda externa del gobierno deudor, en vías de desarrollo, para ser 

invertida en proyectos ambientales o de educación locales. La deuda 

externa intercambiable debe ser parte de los préstamos concedidos bajo 

el esquema de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

 Cesta de donantes: Es el financiamiento conjunto por parte de los 

donantes de una serie de actividades a través de una cuenta común, 

mediante la cual se mantienen los recursos de la cesta de donantes 

separados de cualquier otro recurso para los mismos fines. 

 Ayuda humanitaria: Dada su intervención temporal y no planificada, no se 

la considera como cooperación al desarrollo. En general, es un conjunto 

diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres (desencadenados 

por catástrofes naturales o por conflictos armados), orientadas a aliviar su 

sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos 

fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el 

proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y 
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prepararlos para poder hacer frente a desastres naturales, excepcionales o 

cíclicos. Puede ser proporcionado por actores nacionales o 

internacionales. 

 Intervenciones de codesarrollo: Se basa en la idea central de que las 

personas que emigran desde los países menos adelantados hasta los más 

prósperos pueden contribuir de forma activa tanto al desarrollo de sus 

comunidades de origen como al de las sociedades en las que son 

acogidas, en materia económica, social y cultural. (ibid.) 

6.2.7 Cooperación Económica 

 

Es un ámbito temático que se ha ido incorporando recurrentemente en los últimos 

años al que hacer de la Agencia de Cooperación Internacional (Agci). Por una parte, 

dicho ámbito aparece cada vez con mayor frecuencia en la documentación 

conceptual y de políticas de cooperación de las diferentes Fuentes tradicionales y, 

por otra, paulatinamente se ha explicitado un proceso en que tanto los objetivos 

como las condiciones de la cooperación internacional han ido cambiando hacia un 

tipo de cooperación cada vez más ligada a la esfera económica. (Enrique O'Farril, 

1999) 

Sin duda, la Cooperación Económica constituye hoy uno de los desafíos más 

importantes de abordar en la esfera de la cooperación vertical; sin embargo, 

aún no resulta claro el o los mecanismos requeridos para definir una política 

sobre la materia, dada la multiplicidad de contenidos con que el concepto es 

utilizado por los diferentes actores de la cooperación internacional. (ibid.) 

En general, dicho concepto tiende a utilizarse como sinónimo de cooperación 

empresarial, cooperación industrial, cooperación financiera, o cooperación 

productiva. Tampoco existe literatura que permita definirla conceptualmente. 
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Asimismo, y lo que resulta más complicado, es que prácticamente cada fuente utiliza 

una acepción distinta en sus líneas o acciones de Cooperación Económica. (ibid.) 

6.2.8 Teorías de Cooperación 

 Dentro de las disciplinas de las relaciones internacionales, los grandes paradigmas 

han evolucionado de acuerdo con los procesos de cambio de la realidad mundial, 

los cuales han perdido algunas características del pasado y adoptado otras nuevas. 

Esta evolución refleja las transformaciones, cada vez más profundas, en el ambiente 

internacional y la necesidad de interpretarlas con el fin de solucionar los problemas 

del orbe. (González, 2003) 

- Realismo: Morgenthau en 1986 explica la realidad internacional a partir del 

interés primario de los Estados de maximizar su supervivencia, seguridad o 

poder, tanto a partir del objetivo final de la dominación de otras naciones. Por 

ello, realismo clásico identifica las causas del comportamiento de los Estados 

en la naturaleza humana;  Por estar el Estado compuesto por seres humanos, 

las relaciones internacionales se constituyen fundamentalmente por 

conductas egoístas por parte de los Estados, dedicándose cada uno de ellos 

a la búsqueda de mayor poder, mayor seguridad, o maximizar el interés 

nacional (Morgenthau 1990: 95). (Pauselli, 2013) 

Sostiene que el sistema de anarquía internacional obliga a los Estados a practicar la 

autoayuda, es decir que los gobiernos no poseen la capacidad de reclamar al otro 

Estado, en el caso hipotético de romper un acuerdo. En consecuencia, los realistas 

argumentan que el uso o la amenaza de la fuerza es la única forma en que un Estado 

puede protegerse a sí mismo, por lo que, las relaciones internacionales se basan en 

el miedo, no hay lugar para la confianza y la cooperación, en caso de ocurrir es fugaz, 

egoísta, y siempre temporal. (Léon, 2014) 
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- Liberalismo: A diferencia del realismo, la escuela liberal resalta la posibilidad 

de la cooperación y la generación de un contexto para el progreso general, 

los cuales son considerados realizables, y donde la cooperación está presente, 

al menos en potencia (Jervis, 1999). La escuela del liberalismo permite explicar 

las relaciones internacionales a partir de características internas de los 

Estados. Por ello, centra la explicación del fenómeno de las relaciones 

internacionales en las preferencias de los Estados y no en el interés nacional 

o distribución de capacidades materiales que son dadas a partir del lugar que 

ocupa cada Estado en el sistema internacional. (Pauselli, 2013) 

Estas variaciones pueden llevarse a cabo a partir de las características particulares de 

cada Estado, sus instituciones o la sociedad civil. Para los liberales, la política exterior 

de los Estados democráticos no debería ser explicada únicamente en términos 

exclusivos de equilibrio de poder, sino también a través de las relaciones de 

confianza que se generan entre democracias (Doyle 1983).  

En términos generales, Rathbun en el año 2010 identifica al liberalismo como aquella 

corriente que se centra en el análisis de la cooperación entre los Estados como 

variable dependiente, en donde se espera un mayor potencial de cooperación y 

progreso en las RRII. También identifica al liberalismo como el análisis de la realidad 

internacional.  (ibid) 

- Marxismo: La tradición marxista en las relaciones internacionales resaltan las 

relaciones de desigualdad o dependencia en el sistema internacional; lo cual 

es consecuencia de la expansión capitalista que reproduce entre los países las 

desigualdades que genera al interior de los Estados (Kubálková y Cruickshank 

1989). Dada la vinculación de economías que presentan diversos grados de 

diferenciación del sistema productivo y ocupan posiciones distintas en la 

estructura global del sistema capitalista se genera la diferenciación entre 
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países desarrollados y subdesarrollados. Por lo tanto, existe una diferencia de 

etapa y de función o posición dentro de la estructura económica internacional 

de producción y distribución, lo que supone una estructura definida de 

relaciones de dominación (Cardoso y Faletto 1969). (ibid.) 

 

- Constructivismo: Dentro de las escuelas teóricas de las relaciones 

internacionales, el constructivismo se ubica junto al realismo y el marxismo 

como una escuela sistémica. Para esta corriente teórica, existen múltiples 

formas de entender la anarquía del sistema internacional por parte de los 

Estados. Así, los actores entienden a la política internacional como más o 

menos anárquica de acuerdo con las diferentes áreas o dominios (Hopf 1998). 

(ibid.) 

El constructivismo se ha concentrado en la influencia que las ideas y normas poseen 

en el comportamiento de los Estados, en especial aquellas compartidas a las cuales 

ajustan su comportamiento los diferentes actores del sistema internacional (Wendt 

1999; Finnemore y Sikkink 2001). Las identidades estatales, para el constructivismo, 

determinan quién es cada Estado y quiénes son los otros, además de afectar los 

intereses de los mismos. Estas identidades, que son cambiantes, dependen del 

contexto histórico, cultural, político y social. Esto permite que, para el 

constructivismo, los Estados tengan intereses diferentes, supuesto que no se 

mantiene para el realismo (Hopf 1998). (ibid.) 
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7. Marco Conceptual 

 

7.1 Cooperación 

El vocablo latino cooperatio derivó en el término cooperación, que alude al acto y el 

resultado de cooperar: actuar en conjunto para alcanzar un objetivo en común o 

accionar a favor de los intereses de alguien. (Gardey., 2016) 

Intereses personales o grupales que permiten la interacción de dos o más personas-

países relacionarse para alcanzar un objetivo y este permita un trabajo en conjunto 

que garantice la ayuda o propósito de la cooperación. 

Cooperar significa ayudar o colaborar con alguien con el fin de facilitarle un apoyo. 

Cooperar implica el ofrecimiento a los demás y, por lo tanto, la cooperación se 

encuentra normalmente asociada a la solidaridad, al altruismo o a la generosidad. 

(Navarro, s.f.) 

La cooperación como actitud humana es una forma noble y constructiva de 

conducta: mueve al hombre a vivir en armonía con sus semejantes y es una respuesta 

positiva de la personalidad al medio ambiente. (Güell, 1981)  

a. Política Exterior 

Es un elemento de la política general formada por el conjunto de decisiones y 

actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de 

un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de 

la sociedad internacional. (Calduch, 1993) 

Los estados forman parte de algo en particular ya sea en sus acciones o decisiones 

para poder definir los objetivos y en este poder definir los intereses en el ámbito 

internacional. 

Existen cuatro enfoques centrales para dar cuenta de la política exterior. 
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 El primer enfoque es la explicación realista, que se concentra en la 

estructura del sistema internacional y en las capacidades materiales.  

 El segundo enfoque es la perspectiva cognitiva, que se concentra en 

las creencias, percepciones y mapas conceptuales de los líderes. 

Aunque en sus orígenes el realismo y el enfoque cognitivo han sido 

tratados como enfoques opuestos, en la práctica han evolucionado, 

produciendo algún grado de convergencia en donde el realismo ha 

venido a incorporar variables domésticas y trabajado a partir de 

enfoques cognitivos. 

 El tercer enfoque es la teoría liberal de política exterior en los términos 

articulados por Andrew Moravcsik (1997; 1998) y que se propone 

construir una teoría de la acción estatal a partir de las preferencias y 

no a partir de las capacidades (como los realistas) o la información 

(como los neoliberales).  

 El cuarto enfoque es el conjunto de trabajos constructivistas y 

posestructuralistas de política exterior en donde la idea central 

consiste en indagar en la construcción de las identidades como forma 

de comprender la acción externa de los estados. Esta sección se divide 

en tres partes. (Merke) 

La primera parte analiza los debates centrales dentro del realismo y su relación con 

los enfoques cognitivos. La segunda parte analiza la teoría liberal de las preferencias 

en política exterior. La tercera parte analiza los enfoques constructivistas. En las tres 

partes, nuevamente, el punto central de discusión es el lugar de la identidad como 

categoría conceptual. (Merke)  

Estos enfoques permiten tener un mejor manejo de la política exterior de acuerdo a 

sus diferentes ejes que le permiten establecerse como una base de creación conjunta 

para profesionalizar el servicio exterior. 
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La política exterior en la actualidad se percibe como un instrumento de cooperación 

y entendimiento entre los países de la comunidad internacional para manifestar, 

defender y armonizar sus intereses con los del resto de los Estados. (Rojas, s.f.) 

La política exterior ocupa un lugar fundamental en las relaciones de cooperación 

puesto que permite a los estados manifestarse de diferentes formas para 

implementación de sus decisiones públicas. 

 

7.2 Política económica 

 

Es “el conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican en un 

sistema político para controlar el crecimiento económico”. (Vela, 2012) 

Es la base fundamental para que el sistema político tenga un mayor equilibrio puesto 

que aplica medidas u operaciones para la regulación y control del desarrollo 

económico de un estado. 

La política económica permite que exista un equilibrio en las finanzas públicas 

del gobierno. “El tema del equilibrio es un asunto que posibilita al gobierno 

en turno seguir en el poder por largos periodos de tiempo”. (Vela, 2012)  

Es de suma importancia el manejo de la política económica, el tener un balance 

estable permite obtener una clara administración de las finanzas públicas a un 

estado, puesto que le beneficiara a cualquier gobierno estar al margen de su 

economía. 

“Conjunto de medidas que implementa la autoridad económica de un país 

tendiente a alcanzar ciertos objetivos o a modificar ciertas situaciones, a 

través de manejos de algunas variables llamadas instrumentos”. (Eco-finanzas, 

s.f.) 
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Algunos de los instrumentos utilizados en la política económica podrían ser por un 

lado de la finanza debido a la incorporación de efectos asociados a la inversión 

pública o bien un endeudamiento del estado que le permitan regular estas variables 

a fin de garantizar un mejor manejo de la política económica. 

7.3 Políticas sociales 

“La política social tiene que ver con el bienestar de las personas a través de la acción 

social, y tanto se considera un objeto de estudio de las ciencias sociales como un 

conjunto de prácticas”. (Adelantado, s.f.) 

Corresponde al ejercicio de las funciones que tienen que ver con el bienestar de la 

población en general, y vinculado a las prácticas que hacen función a las políticas 

sociales. 

“La Política Social es un conjunto de decisiones que crea derechos y 

obligaciones en el seno de la sociedad involucrada y en el propio sector social 

dominante”. (Arturo Fernandez) 

Acciones sociales que tienen como función crear o incentivar derechos que permiten 

a la sociedad involucrarse en las decisiones que envuelvan ambos sectores como son 

la sociedad en general y el sector dominante. 

Las políticas sociales bien diseñadas e implementadas pueden, por el 

contrario, promover el empleo y el desarrollo, erradicar la marginación, 

configurar países, y facilitar la superación de conflictos. Constituyen una parte 

esencial de cualquier Estrategia Nacional de Desarrollo para lograr el 

crecimiento económico y la equidad social. (Ortiz, Junio 2007) 

En el ámbito internacional las políticas sociales, son un factor muy importante ya que 

permiten facilitar la superación de cualquier índole o conflicto que se presente, por 
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lo que se constituyen como un objetivo muy fundamental para lograr un crecimiento 

económico y tener una estable equidad social. 

7.4 Convenios  

Son pactos o acuerdos de voluntades entre dos o más partes respecto a determinado 

tema. Se puede llegar a este acuerdo de manera verbal o escrita sin ser requerido un 

marco legal. (Lugo, s.f.) 

Los convenios permiten dejar claro las voluntades de ambas partes y que en estas se 

pueda lograr o garantizar el bienestar en dicho acuerdo. Pueden ser de manera 

verbal o escrita por lo que no es solicitado que se incluya en una determinada forma 

legal. 

“El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o 

extinguir obligaciones y derechos reales o personales; por lo tanto, el 

convenio tiene dos funciones: una positiva, que es crear o transmitir 

obligaciones y derechos, y otra negativa: modificarlos o extinguirlos”. 

(Orantes) 

Las funciones de los convenios es que pueden tener su pro y sus contras, de manera 

que al crear dicho acuerdo este puede transmitir algunas obligaciones u/o derechos 

que representen de forma positiva al establecer determinado acuerdo, y por otra 

parte este puede cambiarlos o desaparecer en su totalidad lo que se había 

establecido. 

7.5 Globalización 

Es un proceso complejo en el que se mezclan las relaciones internacionales de 

múltiples tipos: comerciales; políticas, humanas, sociales, económicas, financieras, 

industriales, culturales, entre otras. (Rühlemann, 2016) 
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La globalización en su ámbito económico se puede entender como una nueva fase 

de expansión del sistema capitalista que se caracteriza por la apertura de los sistemas 

económicos nacionales; por el aumento del comercio  internacional, la expansión de 

los mercados financieros, la reorganización espacial de la producción, la búsqueda 

permanente de ventajas comparativas y de la competitividad que da prioridad a la 

innovación tecnológica, la aparición de elevadas tasas de desempleo y el descenso 

del nivel de las remuneraciones. (ibid.) 

El proceso de globalización, en la actualidad es la creciente gravitación de los 

procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de 

carácter nacional o regional. Aunque no se trata de un proceso nuevo sus raíces 

históricas son profundas, los drásticos cambios en los espacios y tiempos generados 

por la revolución de las comunicaciones y la información le han dado nuevas 

dimensiones, que representan transformaciones cualitativas con respecto al pasado. 

(Ocampo & Martín, 2002) 

Por ello, decimos que la globalización a través de sus diferentes procesos permite el 

desarrollo de los países, a través de un incremento revelador de la economía, puesto 

que este es uno de los ejes que toma mayor relevancia para de esa manera reducir 

la pobreza y desigualdad que sufren los pueblos menos desarrollados. 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través 

de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global. Está basada en un aumento del comercio exterior que ha sido 

favorecido por la apertura y la liberalización de los mercados y por el impacto de la 

revolución tecnológica sobre las comunicaciones, tanto físicas (transportes) como 

electrónicas (información).  
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8. Marco Legal 

8.1 Base constitucional para la Cooperación Internacional de Nicaragua: 

El fundamento jurídico de la cooperación bilateral entre la República de Nicaragua y 

China Taiwán, se encuentra plasmada en la Constitución Nicaragüense.   

Artículo 3 La lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional 

justo, son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Por ello nos 

oponemos a todas las formas de dominación y explotación colonialista e imperialista 

y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la 

discriminación. 

Articulo 5 el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre 

cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. 

Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad, 

complementariedad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los 

Estados.  

8.2 Ley No. 973: LEY QUE DECLARA EL 16 DE JUNIO DE CADA AÑO “DÍA DE LA 

AMISTAD ENTRE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y LA REPÚBLICA DE CHINA 

(TAIWÁN)” 

Artículo 1 Declárese el 16 de junio de cada año “Día de la Amistad entre la República 

de Nicaragua y la República de China (Taiwán)”, en conmemoración a la firma del 

Tratado de Libre Comercio (TLC), suscrito el día 16 de junio del año 2006 y aprobado 

por la Asamblea Nacional mediante el Decreto A.N. N°. 4971, “De Aprobación del 

Tratado de Libre Comercio entre la República de Nicaragua y la República de China 

(Taiwán)”. 
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Artículo 2 Se reconoce este Día como símbolo de los lazos de amistad y genuina 

hermandad, manifestada a través de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), el 

que ha sido un instrumento jurídico fundamental, para la consecución de acuerdos 

comerciales, el crecimiento de las exportaciones e importaciones, la inversión 

extranjera directa y el desarrollo económico de los sectores productivos. 

Artículo 3 La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La 

Gaceta, Diario Oficial. 

En virtud que Nicaragua es un estado que lucha por la libertad, igualdad y bienestar 

de las naciones y como lo demuestra nuestra Constitución Política, Por ello, somos 

un Estado solidario, socialista y humanitario que apoyan a los países que buscan su 

libertad e independencia. 

8.3 Política Exterior de Nicaragua. 

Según en el libro ANALISIS DE LA RELACONES INTERNACIONALES de Karl W. 

Deutsch señala que “La política exterior de todos los países versa, en primer lugar, 

sobre la preservación de su independencia y seguridad y, en segundo lugar, sobre el 

seguimiento y protección de sus intereses económicos” (p.131).  

Estrechamente vinculados a los intereses de seguridad nacional y económicos, están 

sus políticas sobre ayuda económica al extranjero, así como sus esfuerzos por 

difundir sus ideologías, su apoyo a las misiones de intercambio cultural y científico 

que favorecen a ese fin. 

De acuerdo a la Política Exterior del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

(GRUN): 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) desde el año 2007 habilitó 

y fortaleció la política exterior de Nicaragua, basado en el mandato constitucional 

de promover las relaciones respetuosas con toda la comunidad internacional, como 
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se establece en el Arto.9 de los principios fundamentales de nuestras Constitución 

Política: “Nicaragua defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya y 

promueve todos los esfuerzos para lograr la integración política y económica y la 

cooperación en América Central, así como los esfuerzos por establecer la paz en la 

región”. 

Los lineamientos de la política exterior del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional, se encuentran sustentados en los siguientes ejes: 

1. Política exterior independiente de respeto mutuo y fraternal cooperación entre los 

pueblos. 

2. La defensa por la vía diplomática de la soberanía y el territorio nacional. 

3. Integración centroamericana y latinoamericana. 

4. Consecución de fondos de cooperación externa. 

5. La promoción de las inversiones y comercio. 

6. Protección a nacionales en el exterior. 

7. Protección del medio ambiente. 

8.4 Política exterior de Taiwán. 

La política exterior del gobierno de Taiwán bajo el mandato de la presidente Tsai 

Ing-Wen (2016-2020); está fundamentada en principios y lineamientos de mayor 

relevancia para el reconocimiento de la isla como un Estado soberano e 

independiente y así, mantener y expandir lazos diplomáticos con las naciones del 

mundo. 
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Los principales lineamientos son: 

1. Mantener el statu quo. 

2. Preservar la seguridad nacional. 

3. Promoción de proyectos taiwaneses de desarrollo sostenible. 

4. Fortalecer y apoyar el desarrollo de la democracia. 

5. Mantener la seguridad y prosperidad del territorio. 

6. Crecimiento de relaciones comerciales e inversiones. 

7. Consolidar las relaciones con los aliados diplomáticos. 

8. Diplomacia viable. 

9. Promover relaciones sustantivas con naciones con las cuales no se tiene 

vínculos diplomáticos. 

10.  Activa participación en organizaciones internacionales y actividades 

relacionadas. 

8.5 Acuerdos, Convenios, Declaración y Tratados 

8.5.1 Declaración de París 

La Declaración de París, aprobada en 2005, por más de 100 países y organismos, 

resultado del II foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda. 

Define los principios y compromisos por los que los donantes y países socios se 

proponen asegurar que la ayuda sea lo más eficaz posible, a través de las prácticas 

de gestión de ayuda; para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo del 

Milenio. 

Los compromisos de cooperación que expresa son: 

1- Apropiación. 

2- Alineación. 
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3- Armonización. 

4- Gestión orientada a resultados. 

5- Mutua responsabilidad. 

8.5.2 Convención Montevideo 

Según la convención de Montevideo de 1933, la fuente más citada sobre la definición 

de Estado es que éste debe disponer de territorio, población y una estructura de 

gobierno, que le permita mantener relaciones con otros Estados; estos elementos de 

Derecho Internacional le permiten a la Republica de Taiwán, propiciar, mantener y 

fortalecer su política y relaciones internacionales. 

8.5.3 Convenio marco de cooperación Técnica entre el gobierno de Nicaragua 

y la República de China Taiwán. 

Adoptado en Managua el día 27 de octubre del 2014. Este Convenio sustituye al 

Convenio de Cooperación Técnica Agropecuaria entre la República de Nicaragua y 

la República de China (Taiwán) firmado el día 6 de marzo de 1992, y amplía los 

alcances de la cooperación técnica. 

Dicho tratado se refiere a que las partes se comprometen a promover la cooperación 

técnica en las áreas prioritarias que ellas determinen. 

La cooperación técnica que se estipula en el presente Convenio comprenderá: 

1- La ejecución de proyectos, programas y actividades de cooperación técnica; 

2- El envío e intercambio de especialistas (incluye gerentes de proyecto, 

técnicos, instructores, asesores y profesionales al respecto); 

3- El intercambio de informaciones técnicas y estadísticas; 

4- Otorgar becas; 

5- El intercambio de estudiantes y capacitación de personal; 
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6- La organización de conferencia, seminarios, talleres y otras actividades 

similares; 

7- Otras formas de cooperación en que las Partes convengan de mutuo acuerdo. 

8.5.4 Tratado de Libre Comercio entre la Republica De Nicaragua y la República 

de China (Taiwán) 

Entró en vigor en 2008, el objetivo principal es la creación de una zona de libre 

comercio. Con este tratado se facilita la integración regional y hemisférica; se 

fortalece el espíritu de cooperación existente entre ambos países, además de 

propiciar un mercado más extenso y seguro para la facilitación de flujos de capitales 

y tecnológicos.  

Los objetivos fundamentales del Tratado de libre Comercio entre Nicaragua y Taiwán 

son: 

1- Estimular la expansión y diversificación del comercio exterior Entre Nicaragua 

y la republica de Taiwán. 

2- Eliminar los obstáculos al Comercio Internacional y facilitar la circulación 

transfronteriza de productos y servicios. 

3- Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 

4- Aumentar las oportunidades de Inversión extranjera Directa entre Nicaragua 

y Taiwán. 

5- Proteger los derechos de propiedad intelectual. 

8.5.4.1 DE APROBACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE NICARAGUA Y LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWÁN 

DECRETO A.N. No. 4971, Aprobado el 13 de diciembre del 2006 



45 | P á g i n a  
 

8.5.4.2 DE RATIFICACIÓN DEL “TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE NICARAGUA Y LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)” 

DECRETO No. 80-2007, Aprobado el 15 de agosto del 2007 

e) Acuerdos 

1) En el año 2011 la Asamblea Nacional aprobó la ley declarada el día 12 de 

noviembre de cada año “Día Nacional de la Etnia China en Nicaragua, como un 

reconocimiento a los migrantes chinos que llegaron a la Costa Caribe del país en el 

año 1884”, refiere como antecedente el dictamen de los legisladores.   

2) En agosto de 2016 se aprobó un acuerdo de servicios aéreos entre Taiwán y 

Nicaragua. Los nicaragüenses tienen libre visado para viajar a este país asiático. 

Mediante lo investigado se puede apreciar la cantidad de cosas que Nicaragua y 

China Taiwán pueden compartir y dar seguimiento a las relaciones bilaterales que 

tiene entre si y, poder lograr el objetivo esperado como lo es la libre 

comercialización, erradicación de la pobreza, industrialización, tecnificación y la 

aceptación a Taiwán como miembro libre, soberano e independiente de la tutela o 

el peso de la China Continental. 

De acuerdo con todo lo establecido, Nicaragua se convierte el uno de los 22 países 

que reconocen a la República de China Taiwán como un estado independiente. 
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9 Preguntas Directrices 

 

 Explicar el contexto en que surgen las relaciones bilaterales y de cooperación 

entre China Taiwán y Nicaragua.  

 Determinar las áreas en las que se enfoca la cooperación que ha brindado la 

Republica de Taiwán a la Republica de Nicaragua. 

 Conocer los diversos programas y proyectos bilaterales ejecutados entre 

China Taiwán y Nicaragua en el periodo 2018 y 2019. 

 Identificar los beneficios que recibe Nicaragua a través de la Cooperación 

Taiwanesa.   
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Capitulo III 

10 Diseño Metodológico 

La presente investigación se desarrolló a partir de un análisis descriptivo y explicativo 

que nos permitió identificar el tema de estudio y el periodo de tiempo de nuestra 

investigación, con la finalidad de visualizar el surgimiento de la cooperación, las áreas 

de intervención y los beneficios obtenidos entre ambos países. Pretendemos con 

nuestro trabajo dar a conocer a los estudiantes y población en general, las bondades 

socioeconómicas que conllevan mantener excelentes relaciones diplomáticas, 

políticas, económicas y de cooperación internacional. 

Desde un enfoque cualitativo se estudió la realidad en su contexto, en el que se 

detalló la relevancia política y económica para ambas naciones, para ello utilizamos 

métodos histórico-analíticos que nos permitieron conocer y analizar la situación. 

Realizamos entrevistas a profesionales con experiencia en la materia, que han 

desempeñado durante su vida profesional cargo como funcionarios en Instituciones 

del Gobierno de Nicaragua, como en Organismos Internacionales. Sin duda, sus 

comentarios, posiciones y valoraciones sobre el tema, nos permitió tener una imagen 

real de cómo se manejan políticamente las relaciones internacionales, especialmente 

en materia de cooperación, desde la identificación de las necesidades nacionales, la 

búsqueda de socios cooperantes, la elaboración de los respectivos convenios y 

acuerdos, hasta el proceso de ejecución de los proyectos. 

Personalidades Entrevistadas. 

 Barberena García, Arturo Danilo, Licenciado en Derecho, Master en Derecho 

Civil, Ex funcionario del Ministerio de Defensa de la Republica de Nicaragua. 

Entrevista presencial. 16/11/2020. 

 Padilla Lacayo, Álvaro Miguel, Master en Derecho Internacional, Asesor para 

Asuntos de Integración del Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua; 
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Especialista en Asuntos Jurídicos y de Seguridad Democrática de la SG-SICA 

y Coordinador General del Proyecto de Armonización de la Legislación Penal 

en Centroamérica y República Dominicana; Asesor Jurídico de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio de la Cancillería de 

Nicaragua. Entrevista presencial, 20/11/2020. 

 Ibarra Padilla, Carlos Vicente. Ex Vice Ministro del Ministerio de Relaciones 

Exteriores; Director General Jurídico de la Cancillería de Nicaragua; Embajador 

de Nicaragua en Cuba. Entrevista presencial, 20/11/2020. 

Habiendo realizado las entrevistas se procedió a estudiar la información obtenida. 

Los entrevistados mostraron la buena voluntad para compartir sus conocimientos en 

el área donde a cada uno se les hizo fácil la respuesta de nuestros instrumentos en 

vista de que es un tema en auge hoy día.  

Capitulo IV 

11 Análisis y Discusión de Resultados 

11.1 Historia de las relaciones de cooperación entre las repúblicas de China 

Taiwán y Nicaragua 

 

La cooperación internacional es una herramienta de vital importancia para el 

desarrollo de los países, ya que permite a países en vías de desarrollo, solventar el 

déficits de pobreza y desigualdad social, mediante el aporte económico y 

tecnológico. 

La cooperación internacional se visualiza mediante programas, estrategias y 

proyecto que se adecuan a las necesidades y requerimientos nacionales, a los que 

se destinara la ayuda externa.  
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La decisión de los países centroamericanos de mantener el reconocimiento 

diplomático a Taiwán se sustenta en razones históricas que tienen su origen en la 

Guerra Fría, en la ayuda financiera desplegada en los últimos años, en el consenso 

generado en las elites y la opinión pública. (Aguilera Peralta, 2006) 

Para los países y gobiernos de America Latina, China Taiwán es una referencia exitosa 

de desarrollo económico, comercial, industrial y tecnológico, digno de imitar. 

Además, es un poderoso actor financiero y una posible fuente de inversión 

internacional que representa un mercado internacional donde los países de la Región 

aspiran colocar sus productos.  

Es de suma importancia señalar que, los aliados políticos de Taiwán esperan recibir 

ayuda técnica para el desarrollo, transferencia de tecnología, préstamos y 

donaciones que les permita mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. 

Nicaragua ha sido y es uno de los principales países que el CAD (Comité de Ayuda 

al desarrollo), ha visualizado para destinar ayuda oficial, esto debido a su situación 

de pobreza y desigualdad social; sectores que esta organización considera de vital 

importancia para lograr el desarrollo del país, a través de los fondos destinados, 

mediante la modalidad estipulada. 

Nicaragua en su política exterior ha mantenido relaciones bilaterales y multilaterales 

con diversas naciones y organizaciones alrededor del mundo; destacándose la 

cooperación de la República de China Taiwán, la cual a pesar de no ser 

económicamente significativa, ni del mismo nivel de la otorgada por los grandes 

Cooperantes Internacionales, tiene como valor indispensable para el pueblo y 

gobierno de Nicaragua, la constancia, permanencia, respeto y la no condicionalidad 

de la cooperación; lo que convierte al Gobierno de  Taiwán en un aliado político y 

económico incondicional del Gobierno de Nicaragua, especialmente a partir del año 

2007.   
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Las relaciones diplomáticas con Taiwán, surgen en 1930, con la el establecimiento 

del Consulado General en Managua; sin embargo, a inicios de la década de los años 

70, los países desarrollados consideraron la necesidad de mantener una política 

económica y comercial “una sola china” y por ello retiraron el reconocimiento oficial 

a la República de China en Taiwán, favoreciendo relaciones únicamente con las 

República Popular China. (Bárcenas , 2015) 

En la década de los años 70, China Taiwán es reconocida por la Organización de las 

Naciones Unidas, en ese contexto político internacional Taiwán predominó sobre la 

política de China Continental. Este reconocimiento les permitió mantenerse al 

amparo y protección de las distintas administraciones estadounidenses hasta la 

llegada al poder del Presidente Nixon.  

Por su parte, desde el contexto político en Nicaragua, la dictadura Somocista 

siguiendo las directrices políticas de Estados Unidos, brindo apoyo y reconocimiento 

a Taiwán a partir de 1949. Nicaragua continuó reconociendo a Taiwán como Estado 

Soberano, hasta que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) toma el 

poder y el 7 de diciembre de 1985 decide, por afinidad ideológica, establecer 

relaciones únicamente con la República Popular China. (ibid.) 

Las relaciones comerciales entre Nicaragua y Taiwán se reconfiguran en la década 

de los años 90, con la llegada al Gobierno de la Presidenta Violeta Barrios de 

Chamorro, periodo en el cual se fortalecieron las relaciones internacionales y de 

cooperación con Taiwán, a través de: 1) la Comisión mixta Centroamérica – Taiwán. 

Derivado de la participación de Nicaragua en esta Comisión, se firma el 29 de julio 

de 1992, el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre 

Nicaragua y Taiwán, la incorporación de Taiwán al Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) y 2) establecimiento de la Oficina Comercial de 

Centroamérica en Taipéi. Producto de los dos anteriores acontecimientos, en 
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septiembre de 1997 se firma el Acuerdo de complementación económica 

Centroamérica – Taiwán, que tiene por objetivo establecer las bases para la 

negociación de un tratado de libre comercio y fomentar la cooperación entre las 

regiones. (Ministerio de Fomento, 2005) 

En 1997 el recién electo presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán Lacayo realizo su 

primera visita oficial a China Taiwán acompañado por los presidentes de los distinto 

poderes del Estado nicaragüense y representantes de la empresa privada; acción que 

constituyo el mayor esfuerzo de fortalecimiento de las relaciones de Nicaragua y 

Taiwán. Esta visita permitió a Nicaragua ser visibilizada por los grandes empresarios 

e inversionistas Taiwaneses miembros del Club del Centro del Comercio Mundial de 

Taipei. De igual manera de forma simbólica Nicaragua creó el Consulado Honorario 

de Nicaragua en Kaohsiung, nombrando Cónsul Honorario de Nicaragua al señor Lin 

Ming-Che, prominente empresario de Taiwán.  

Esta visita del presidente Alemán a Taiwán genero la firma de un documento de 

identificación de principios para la creación de una alianza estratégica para fortalecer 

las inversiones y los proyectos de cooperación técnica; la ampliación de transferencia 

tecnológica y el intercambio cultural y deportivo; por su parte el gobierno de 

Nicaragua reafirmo su apoyo a la participación de la República de China Taiwán en 

las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. 

Durante el gobierno del presidente Enrique Bolaños Geyer, Nicaragua recibió una 

visita oficial de alto nivel del Gobierno de China Taiwán que tenía como finalidad 

reafirmar los lazos de cooperación y amistad entre el Gobierno de Taiwán y el nuevo 

Gobierno de Nicaragua; en reciprocidad en mayo de 2002 el presidente de Nicaragua 

realiza su primer visita oficial al Gobierno de Taiwán y en esta visita se firma un 

memorándum de entendimiento sobre la asistencia a Nicaragua para el periodo 

2002-2006. Desglosando la cooperación de la siguiente forma: Cooperación 
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Financiera No Reembolsable, 25 millones de dólares; los cuales serían 

desembolsados 5 millones por año y para la Cooperación Financiera Reembolsable 

46.8 millones de dólares.  

Como parte de los compromisos de cooperación en abril de 2002 se llevó a cabo en 

Nicaragua la X Reunión de la Comision Mixta de Dialogo y Cooperación entre Taiwán 

y Centroamérica, en esta reunión Taiwán se comprometió a continuar apoyando los 

proyectos ejecutados en la región con un desembolso de 10 millones de dólares.   

Entre los años de 1992 y 2003, ambas naciones firman tres convenios que sirven de 

base para dar marcha adelante a sus relaciones comerciales; el más importante el 

Tratado de Libre Comercio entre la República de China Taiwán y la República de 

Nicaragua. (Bárcenas , 2015) 

Al retomar la Presidencia Daniel Ortega, fortalece las relaciones diplomáticas con 

Taiwán, y en muestra de solidaridad y fuerte compromiso, Taiwán comienza 

realizando donaciones, destinando 30 millones de dólares para la compra de plantas 

térmicas, para afrontar la crisis energética que Nicaragua acarreaba. (ibid.) 

La decisión de los países centroamericanos de mantener el reconocimiento 

diplomático a Taiwán se sustenta en razones históricas que tienen su origen en la 

Guerra Fría, en la ayuda financiera desplegada en los últimos años y en el consenso 

generado en las elites y la opinión pública. (Aguilera Peralta, 2006) 

A pesar del rompimiento de relaciones diplomáticas, de parte de países 

Centroamericanos, Nicaragua siguió y sigue apostando por la Cooperación 

Taiwanesa, misma que ha permitido el desarrollo social y económico del país. 

Evidenciándolo en los proyectos que año con año están llevando a cabo en las 

diferentes áreas. 
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11.2 Rubros de cooperación de Taiwán y el impacto que tiene en la 

población nicaragüense 

 

Según el entrevistado,  Álvaro Padilla Lacayo, Docente del Departamento de Derecho 

de la UNAN-Managua señala que nuestro país recibe cooperación por parte de 

Taiwán haciendo referencia  al  marco del comité de ayuda al desarrollo que es el 

organismo internacional para la cooperación y  el desarrollo, ellos identifican cuales 

son los sectores de prioridad en los cuales es necesario invertir o destinar ayuda 

financiera bien sea en cooperación reembolsable o no reembolsable ya que aclara 

que la cooperación no solo se da en donaciones sino también en préstamos. 

Detrás de cada uno de las responsabilidades adquiridas en el marco de la 

cooperación, se demuestra la voluntad política del Estado, visualizada mediante el 

avance en la ejecución de los diferentes proyectos, programas y convenios 

financiados o donados, que permiten el desarrollo y crecimiento de la economía 

nacional. 

Las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Taiwán, son complejas con 

antecedentes históricos que reflejan en algún momento el enfriamiento de dichas 

relaciones o de coincidencias políticas; en ambos casos la cooperación proveniente 

de la isla ha sido constante. Aunque esta cooperación no tiene la dimensión de los 

grandes donantes, se realiza bajo condiciones muy favorables de respeto a la 

autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos políticos a nivel 

nacional. China Taiwán, ha mantenido una relación respetuosa, inalterable, no 

condicionada, transparente y dirigida al desarrollo social de los nicaragüenses. 
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11.2.1 Sector Pesca 

El proyecto Maricultura se trabaja en conjunto con el MEFCCA y el INPESCA cuyo 

objetivo es ayudar a los pequeños cultivadores de peces proporcionando una mayor 

capacitación con el fin de lograr la diversificación de peces de calidad para que estos 

se organicen en grupos. 

En vista que Nicaragua goza con el privilegio de ser cobijada por los océanos pacífico 

y atlántico los cuales proporcionan la oportunidad de trabajar en sus aguas, con este 

proyecto se pretende brindar protección a la flora y fauna marítima frenando la caza 

furtiva con métodos no adecuados para los océanos. 

El 11 de octubre del 2018 se presentó este proyecto de Maricultura destinado a 

fomentar la reproducción de peces marinos en las costas del Atlántico y el Pacifico 

de Nicaragua. El proyecto consta de dos etapas, la primera se ejecutó en la Costa 

Caribe Norte con el cultivo del pez róbalo. La segunda etapa fue en el departamento 

de Chinandega en el océano Pacífico, donde se cultivó otras especies de peces. el 

laboratorio para la especie róbalo con la que Taiwán colaboro es un laboratorio único 

en Centroamérica. 

El proyecto forma parte de los 6 proyectos que Taiwán está desarrollando en 

Nicaragua a partir del 2018, el cual tendrá una duración de dos años del 2018 al 

2020, y es ejecutado por INPESCA en coordinación con la Misión Técnica de Taiwán. 

Tienen como objetivo permitir que las 60 familias dedicadas al cultivo de peces 

puedan fortalecer las técnicas de cultivo de peces marinos en el Caribe Norte, a 

través del uso de tecnología satelital, que permitirá hacer un mejor monitoreo de los 

recursos pesqueros. 
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11.2.2 Sector Agrícola  

La labor agrícola de Nicaragua se podría considerar como el número uno en nuestra 

economía nacional, Taiwán se ha visto interesada en colaborar porque nuestro país 

posee suelos altamente fértiles y métodos arcaicos que evitan el daño de la tierra.  

El 12 de octubre del 2018, Taiwán presento el proyecto de producción de plantas 

sanas de frutas y hortalizas. Este proyecto forma parte de los nuevos 6 proyectos que 

Taiwán estará ejecutando en Nicaragua a partir de octubre del 2018, y cuyo objetivo 

es optimizar las técnicas de los cultivadores de hortalizas, así como mejorar la calidad 

y productividad de las plantas, a través de la utilización de la técnica de producción 

invitro y el uso de bioinsumos que ayudarán a elevar la producción, beneficiando de 

esta forma a los productores nicaragüenses. 

El Embajador Jaime Wu recalcó que la Misión Técnica de Taiwán ha desarrollo el 

proyecto de hortalizas en Nicaragua desde el 2015, y ha tenido buen resultado. 

Ahora ese proyecto está de vuelta, reformando los pasos para facilitar nuevas 

técnicas y herramientas de producción a los protagonistas agrícolas, para que logren 

una mayor producción de sus cultivos. 

El proyecto establecerá dos centros de producción de plantas sanas, uno en las 

instalaciones del INTA – CNIA y otro en Estelí. Donde se producirán las hortalizas y 

la papaya por la vía Invitro, que en ambos sitios se ofrecerán plántulas de calidad a 

los pequeños productores nicaragüenses. 

Misión Técnica de Taiwán dona insumos y equipos agrícolas para Bancos 

Comunitarios de Semilla de Frijol 

El 10 de mayo del 2018, en la Sede de la Misión Técnica de Taiwán, se realizó la 

licitación de Insumos y Herramienta Agrícolas para mejorar la Producción de la 



56 | P á g i n a  
 

Semilla de Frijol, con una inversión de C$ 5,370,386 (Cinco millones trescientos 

setenta mil trescientos ochenta y seis córdobas netos). 

Los materiales adjudicados al proyecto del frijol, incluyen fertilizantes, herbicidas e 

insecticidas, insumos orgánicos, pluviómetros y materiales de oficina, los cuales 

tienen como objetivo mejorar la capacidad de investigación para el desarrollo de la 

productividad del frijol de los 210 Bancos Comunitarios de Semilla (BCS) ubicados 

en las zonas de mayor producción de frijol de 9 departamentos del país. Y de esta 

se espera producir 6,300 quintales de semillas de frijol de calidad, con alto grado de 

proteínas, hierro y zinc, beneficiando así a toda la población nicaragüense. 

La Misión Técnica de Taiwán en conjunto con el INTA, han venido brindando 

constantemente capacitaciones técnicas, insumos y herramientas a los pequeños y 

medianos productores de frijol, con el fin de ayudarles a incrementar la calidad y 

comercialización de su cultivo, permitiéndoles mejorar su entorno familiar y 

económico. 

Misión Técnica de Taiwán entrega a Productores 16 mil Plantas in vitro de Plátano 

El 19 de junio del 2018, en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Gerente del Proyecto 

de Desarrollo del Plátano de la Misión Técnica de Taiwán, Kun-Mu Cheng, junto a la 

Coordinadora del proyecto por parte del INTA Luz María Flores, entregaron 16 mil 

Plantas in vitro de plátano a productores de las regiones I, II, III y IV de Nicaragua. 

La entrega de estas plantas in vitro de plátano, beneficia a diversos productores de 

las comunidades los Gutiérrez y Nandayosis # 2 de los municipios de San Rafael del 

Sur y Villa El Carmen respectivamente y a productores de la organización Madre 

Cacao ubicada en el Crucero, cada productor recibió 950 plantas. 
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El objetivo de esta entrega, es la de implementar parcelas de validación en diferentes 

departamentos del país, con productores pioneros en este tipo de tecnología. Dicha 

cantidad permitirá que cada productor pueda cultivar media manzana con diversas 

variedades de plátano, como Cuerno Enano, Cuerno Gigante según las condiciones 

climáticas de cada zona. 

El establecimiento de estas parcelas permitirá a los productores conocer las ventajas 

y desventajas del uso de estas nuevas variedades de plátanos, así como identificar y 

seleccionar las diferentes especies de acuerdo con los estándares de calidad, para 

posteriormente comercializarlos en el mercado nacional e internacional. 

Taiwán e INTA liberan nueva variedad de Frijol rojo 

El 22 de agosto, en la Estación Experimental “La Compañía” del Instituto 

Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Masatepe, el Embajador de la 

República de China (Taiwán) Jaime Chin-Mu Wu junto a la Co-Directora del INTA 

Claudia Cárdenas, liberaron nueva variedad de frijol “INTA ROJO EXTREMA SEQUÍA” 

El INTA manifiesta que la influencia negativa del cambio climático y la seguridad 

alimentaria es cada día más grande. Por lo tanto, la nueva semilla de frijol “INTA 

ROJO EXTREMA SEQUÍA” tiene el objetivo de facilitar a los productores, una variedad 

con la cual puedan obtener un buen potencial productivo en condiciones de sequía, 

más resistente a las plagas y enfermedades, y con una capacidad de producción de 

20 a 40 quintales por manzana. A través del apoyo de la Misión Técnica de Taiwán 

el proyecto de frijol ha tenido un exitoso resultado. 

Por su parte el Embajador Wu, ha afirmado que la Misión Técnica de Taiwán en 

coordinación con el INTA y el MEFCCA desde que implemento el proyecto de frijol 

hasta hoy, ha instalado el Sistema de Riego, lanzado tres nuevas variedades de 

semillas, establecido de 210 Bancos Comunitario de Semilla, y han logrado duplicar 

su producción de 1,200 a 6 mil quintales de semilla de alta calidad. Destacó que esta 
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nueva semilla de frijol tiene un mayor contenido nutricional de hierro y zinc, así como 

un alto rendimiento y valor comercial, y es adaptable al cambio climático, lo cual 

permitirá a los productores obtener una producción más económica, ecológica y 

sostenible. 

Embajada de Taiwán apoya la promoción del café de Nicaragua en el exterior 

El Sr. Iván Li-Wen Lo, encargado de Negocios de la República de China (Taiwán) y el 

Sr. Carlos Bendaña Albir, Presidente de la Asociación de Cafés Especiales de 

Nicaragua (ACEN) firmaron un acta de patrocinio por US$1,000.00. para el evento 

“Business to Business (B2B)”, una iniciativa de ACEN para promocionar el café de 

Nicaragua en el exterior mediante la selección de los mejores cafés por regiones de 

origen, los cuales serán premiados y ofertados a compradores de diferentes partes 

del mundo. 

En el año 2019, la Asociación decidió realizar por primera vez “Business to Business” 

del 18 al 24 de marzo del 2019, como un programa de selección de cafés nacionales 

bajo la marca país Cafés de Nicaragua, para impulsar el concepto de mercado 

directo, a fin de incrementar los ingresos para el productor. 

El Sr. Iván Lo, destacó el potencial de los productos nicaragüenses en el mercado de 

Taiwán, entre los que se destaca el café oro nica, que en 2018 ocupó el 6to lugar 

como proveedor al mercado taiwanés con US$5.44 millones. “Nicaragua puede 

aprovechar más la alta demanda de este producto, dado que las nuevas 

generaciones de taiwaneses se han apropiado de la cultura del café como un estilo 

de vida”. 

Taiwan dona 1,800 toneladas métricas de arroz a Nicaragua 

Este 23 de agosto del 2019, en la Sede del Sistema Nacional para la Prevención, 

Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), el Embajador de la República de 
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China (Taiwán) Jaime Chin-Mu Wu y el Ministro-Director del SINAPRED Dr. Guillermo 

González, presidieron el acto de entrega de 1,800 toneladas métricas de arroz, 

donadas por el Gobierno y pueblo de Taiwán. 

Durante la entrega, el Embajador Wu enfatizó que Taiwán siempre enfrenta la 

amenaza natural, por lo tanto, el arroz es un material estratégico y con mucho amor 

los taiwaneses comparten con el aliado estratégico Nicaragua esos granos preciosos. 

Asimismo, el Embajador recordó que, en septiembre y diciembre del año 2018, 

celebró dos veces junto con el Dr. González la entrega de donación de arroz de 1,800 

toneladas métricas. Afirmó, que la donación de arroz demuestra una vez más la 

solidaridad y el cariño del pueblo de Taiwán para con el pueblo de Nicaragua, 

apoyando el esfuerzo del Gobierno del Compañero Presidente Daniel Ortega y la 

Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, para hacer frente a las consecuencias del 

cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria de los nicaragüenses. 

11.2.3 Sector Salud  

Nicaragua cuenta con uno de los mejores puestos en el ranquin de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y La organización panamericana de la Salud (OPS) por su 

buen desempeño en el área de salud logrando obtener premios y reconocimientos 

por la buena labor. 

La cooperación de Taiwán tiene varios componentes en el sector de la salud cuyos 

objetivos son lo educacional y prevención de enfermedades dando una mayor 

capacitación y especialización en las áreas.  Así mismo, se rige en la calificación del 

personal de salud en los cuales se destina financiamiento para entrenar a médicos 

internistas y médicos generales. 

La población nicaragüense se ha visto altamente beneficiada que Taiwán también ha 

ayudado con la construcción de centros de salud en la capital para brindar una mejor 
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y mayor cobertura en el área metropolitana y erradicar la problemática de las 

enfermedades más comunes. 

En julio del año 2018 en las instalaciones de la Unidad de Quemados de APROQUEN, 

el Embajador Jaime Chin-Mu Wu y la Presidenta y Fundadora de Aproquen Vivian 

Pellas, firmaron el acta para ejecutar el proyecto de “Capacitación sobre la 

Rehabilitación de Quemaduras” que se desarrolló del 15 al 22 de septiembre del año 

2018 en la Sede de la Fundación de Bienestar Social Sunshine de Taiwán (SSWF) en 

Taipei. 

El embajador Chin-Mu wu insto a 11 médicos para que viajaran a Taiwán a 

capacitarse y aprovechar la oportunidad para crecer profesionalmente. Esta 

capacitación pretende dar continuidad a la primera y segunda capacitación del 

manejo de la mano quemada, la cual tiene como objetivo abordar las nuevas técnicas 

y mejorías en los tratamientos de quemaduras, conocer el manejo de los nuevos 

diseños de estudios de casos propuestos, realizar prácticas con pacientes en tiempo 

real y la ejecución de programas de rehabilitación en casa. 

El Dr. Mario Pérez, Director de APROQUEN, resaltó que la mano es el miembro que 

con más frecuencia se quema y rehabilitarla es como salvarle la vida al paciente. Por 

dicha razón, este taller es de suma importancia para lograr un mejor manejo de su 

rehabilitación y así poder lograr una recuperación funcional. 

En diciembre del 2018, en la Sede del Hospital Bertha Calderón Roque, el Embajador 

de la República de China (Taiwán), Jaime Chin-Mu Wu, hizo entrega a la Ministra de 

Salud Dra. Sonia Castro, de un fondo de US$ 700,000.00 (Setecientos Mil Dólares) 

para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de Sistemas Eléctricos en Hospitales 

Públicos de Nicaragua” 

Esta donación servirá para mejorar las condiciones físicas de los sistemas eléctricos 

de 3 importantes hospitales públicos como son el Hospital Bertha Calderón Roque 
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de Managua, el Hospital Departamental Carlos Centeno en Siuna y el Hospital 

Primario Rosario Pravia en Rosita. Los cuales contarán con suministros de 

emergencia eléctrica que permitirán operar con energía aun cuando el fluido 

eléctrico falle, especialmente en áreas críticas como los quirófanos, garantizando de 

esta forma una atención humanitaria y de calidad para resguardar la vida de los 

pacientes. 

El Embajador Wu manifestó que, con esta contribución, se asegurará el 

funcionamiento ininterrumpido de la atención que se brinda en estos hospitales a 

las familias nicaragüenses, así como se garantiza la realización de los distintos 

tratamientos o exámenes de urgencia que los pacientes necesiten. Por último, ratificó 

el compromiso de Taiwán con el pueblo de Nicaragua a través del trabajo 

coordinado con el gobierno de Nicaragua para garantizar la atención de calidad y 

humanitaria en cada sector de salud. 

Taiwán a significado ser un importantísimo colaborador en el Sector Salud de 

Nicaragua. desde el 2007 al 2017 Taiwán ha aportado más de 9.18 millones de 

dólares para la compra de equipos especializados, abastecimiento de insumos 

médicos, medicamentos para padecimientos crónicos y mejoras en las 

infraestructuras y redes hospitalarias, lo que ha permitido reforzar la atención de la 

salud gratuita que se brinda al nicaragüense. Además, Taiwán ofreció un millón de 

dólares americanos para el diseño del Hospital de Nueva Segovia.  

El 29 de noviembre del 2019, en el Hospital Regional Santiago de la Ciudad de 

Jinotepe, el Embajador de la República de China (Taiwán), Jaime Chin-Mu Wu, hizo 

entrego a la Ministra de Salud Dra. Carolina Dávila, de un fondo de US$ 700,000.00 

(Setecientos Mil Dólares) para la ejecución del proyecto de “Mantenimiento y 

Reparación de Hospitales y Centros de Salud”.  
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El Alcalde de Jinotepe Mariano Madrigal manifestó que gracias a esta contribución 

el pueblo de Carazo, podría contar con un hospital de primera categoría, donde se 

garantizaría una mejor atención en salud a sus pobladores, y todo gracias a los 

grandes esfuerzos del gobierno de Nicaragua y del apoyo incondicional del pueblo 

de Taiwán. 

11.2.4 Sector Educación 

Taiwán en conjunto con el Gobierno de Nicaragua une esfuerzo para el desarrollo 

de la educación, demostrando un gran interés por la educación que ha facilitado 

para el GRUN, mediante los aportes a proyectos en el área de la educación a nivel 

nacional que van dirigido a niños y jóvenes para que puedan gozar de sus derechos 

como lo es la educación. 

Taiwán ha demostrado su compromiso con Nicaragua cooperando en la preparación 

de más profesionales promoviendo el idioma mandarín como una lengua opcional 

para los jóvenes que se encuentren interesados. 

Los programas de becas nos benefician para poder viajar al extranjero a recibir 

estudios superiores en diferentes áreas y poder regresar a Nicaragua para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y de esta manera aportar al desarrollo de 

nuestro país. 

En febrero del 2018, en el Barrio Alexis Arguello de la Ciudad de Estelí, el Embajador 

de la República de China (Taiwán) Jaime Chin-Mu Wu, junto al Director Ejecutivo a 

Nivel Global del Fondo Cristiano Canadiense Swaleh Karanja, llevaron a cabo la 

inauguración y rehabilitación del nuevo Preescolar Phoenix, en presencia de la 

Vicealcaldesa de la Ciudad de Estelí Melania Peralta, representantes del MINED e 

INSFOP, líderes locales y padres de familias de los niños beneficiados. 
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El nuevo centro de enseñanza de preescolar, con un costo total de 70 mil dólares fue 

construido gracias al apoyo económico del Fondo Taiwanés para la Niñez y las 

Familias y del Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez y contó con la colaboración 

del Instituto de Formación permanente. Dicho centro beneficiará a más de 150 niñas 

y niños, en el acto de inauguración se realizó la entrega simbólica de mochilas y 

útiles escolares. 

El Embajador Jaime Wu, señala que Taiwán a través del Fondo Taiwanés para la niñez, 

se está contribuyendo a los grandes esfuerzos del Gobierno de Nicaragua para 

restituir los derechos de la niñez, aumentar la matrícula y la asistencia de los niños, 

así como respaldar las prácticas de estimulación educativa temprana. 

El Fondo Taiwanés para la Niñez y las Familias en Nicaragua, desde el 2008 ha venido 

brindando su apoyo a la niñez más vulnerable de la Ciudad de Estelí, logrando 

beneficiar hasta la fecha a más de 3,000 niños y niñas, con un aporte financiero de 

anual de US$ 890 mil dólares. 

El 18 de julio del 2018, en la Sede de la Embajada de la República de China (Taiwán), 

se realizó la presentación de la delegación de jóvenes nicaragüenses que 

participaron en el “Proyecto de Capacitación Técnica para Jóvenes de Países Aliados 

de Latinoamérica” organizado por el Fondo de Cooperación y Desarrollo 

Internacional (Taiwán ICDF), que se efectuó en Taiwán del 24 de julio al 5 de octubre 

y donde participarán 45 jóvenes de Centroamérica y Paraguay. 

El Proyecto tiene como objetivo desarrollar tres tipos de cursos tales como, 

Reparación de celulares, diseño y programación de APP, Fabricación mecánica 

asistida por computadora y Fabricación de carpintería con diseños creativos. Dichos 

cursos permitirán a los jóvenes nicaragüenses a adquirir nuevos conocimientos 

técnicos, que les ayudarán a mejorar su competitividad laboral. 
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Durante la presentación, el Embajador Jaime Wu, comentó que dicho proyecto 

contempla las necesidades de nuevas herramientas de aprendizajes tecnológicas y 

laborales para los jóvenes. Asimismo, los instó a aprovechar esta oportunidad para 

crecer como personas y como futuros profesionales y ratificó el apoyo de Taiwán 

para seguir ofreciendo estos cursos que son de gran aprovechamiento para los 

nicaragüenses. 

El gobierno de Taiwán en las últimas décadas ha venido respaldando y cooperando 

con el desarrollo socioeconómico y educativo de Nicaragua, a través de becas 

educativas, talleres, cursos de capacitaciones, fortaleciendo de esta forma la 

cooperación bilateral y la relación de amistad entre ambos países. 

El 26 de julio del 2018, en el Auditorio Central “Comandante Hugo Chaves Frías” del 

INATEC, realizó la Ceremonia de Apertura de los “Nuevos Cursos de Chino 

Mandarín”, la cual fue presidida por el Embajador de la República de China (Taiwán) 

Jaime Chin-Mu Wu y el Sub-Director Ejecutivo del Instituto Nacional Tecnológico 

(INATEC) Walter Sáenz. 

Durante la inauguración el Sub Director de INATEC, expresó el agradecimiento en 

nombre del Gobierno de Nicaragua al Gobierno de Taiwán por brindar a los jóvenes 

la oportunidad de aprender el idioma de chino mandarín, que ha traído tantos 

beneficios a la juventud nicaragüense, así como el fortalecimiento de los lazos de 

amistad y cooperación entre ambos países. 

Por su parte el Embajador Wu, resalto que este proyecto comenzó hace una década, 

y desde el 2014 se institucionalizó la enseñanza de ese idioma. Hizo hincapié en la 

necesidad de ser bilingüe o multilingüe en estos tiempos, recalcó que estos cursos 

además de facilitar a los jóvenes ampliar sus horizontes culturales y opciones de 

empleo, también brindan la oportunidad de aplicar a las becas de Taiwán, y de esta 

forma los jóvenes podrán obtener un mejor futuro. 
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El Gobierno de Taiwán y el Gobierno de Nicaragua, desde hace varios años han 

venido impulsando en Nicaragua el estudio del chino mandarín entre los jóvenes 

nicaragüense, mediante el trabajo de profesores taiwaneses certificados y la firma de 

convenios con instituciones y universidades nacionales. Actualmente en el INATEC 

se ofrecen cursos de chino mandarín semanales y sabatinos, los cuales cuentan con 

más de 50 alumnos inscritos. 

El 15 de agosto del 2018, el Embajador de la República de China (Taiwán) Jaime Chin-

Mu Wu, entregó 31 certificados de becas a los jóvenes nicaragüenses que realizarán 

estudios de licenciaturas y maestrías en Taiwán, como parte del programa Beca ICDF, 

Beca MOFA y Beca Tamkang 2018. Durante la actividad estuvieron presentes la 

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Maritza Espinoza, el Presidente del Grupo 

Parlamentario de Amistad Taiwán – Nicaragua, Diputado José Figueroa y otros 

diputados. 

Los becarios beneficiados provienen de colegios y universidades públicas y privadas 

de diferentes departamentos de Nicaragua, de ellos 21 becarios cursarán maestrías 

y 10 jóvenes pregrado. Entre las carreras más solicitadas están Administración de 

Empresas, Comercio Internacional, Economía Agrícola, Ingeniería en Sistema, 

Ingeniería Industrial, entre otras. 

Por su parte el Diputado Figueroa, aseguró que esta beca es la única de su género 

en Nicaragua, ya que cubre todos los gastos correspondientes al estudio, 

alimentación, alojamiento y boleto aéreo. Desde el año 2003 hasta el año en curso, 

más de 400 jóvenes nicaragüenses, han sido beneficiados con estos programas de 

becas, en 2018 se estimaban 100 becarios nicas en Taiwán alcanzando sus sueños y 

metas académicas. 

El 4 de septiembre del 2018, el Embajador de la República de China (Taiwán) Jaime 

Chin-Mu Wu y la Ministra de Educación Miriam Ráudez Rodríguez, suscribieron en 
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la sede del MINED, un acta de cooperación por un millón de dólares, para la 

ejecución del Proyecto “Mantenimiento y Reparación de Centros Escolares en Seis 

Departamentos del País”. 

El proyecto tiene como objetivo, optimizar y mejorar las condiciones de 

infraestructura de 15 Centros Escolares ubicados en los departamentos Managua, 

Carazo, León, Chontales, Matagalpa y Jinotega. Con la finalidad de proporcionar 

condiciones físicas adecuadas, seguras y dignas para los estudiantes, se logrará de 

esta manera fortalecer sus capacidades de aprendizaje y mejorar la calidad 

pedagógica de los docentes. 

Durante el acto, el Embajador Wu declaró que el gobierno de Taiwán ha venido 

contribuyendo de forma solidaria y eficaz con la meta del Plan de Educación que 

impulsa el Gobierno de Nicaragua, para garantizar una educación integral, a través 

de infraestructuras apropiadas para la enseñanza de los niños y los jóvenes en todas 

las escuelas del país. 

El 4 de diciembre del 2018 en la Sala Auditorio de Hispamer de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), se llevó a cabo el acto de 

clausura del Programa de Chino Mandarín 2018 que se impartió a más de 100 

estudiantes de las Universidades UNAN-Managua, UNI y la Academia Nacional de 

Idiomas de INATEC. El evento fue presidido por el Embajador de la República de 

China (Taiwán) Jaime Chin-Mu Wu y la Rectora de la UNAN-Managua Ramona 

Rodríguez Pérez y el Rector de la UNI Ing. Néstor Gallo Zeledón. 

En su intervención, la Rectora de la UNAN-Managua, destacó que desde el 2014 la 

UNAN-Managua ha venido trabajando arduamente en coordinación con la 

Embajada de Taiwán en ofrecerles a los jóvenes nicaragüenses la oportunidad de 

aprender un nuevo idioma que les permita superarse. Reiteró que estos cursos son 

una gran oportunidad de conocer y aprender de otra cultura, pero también son la 
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oportunidad de poder optar a las becas y cursos de estudios que cada año ofrece el 

pueblo de Taiwán. Agradeció efusivamente al Gobierno de Taiwán por abrir las 

puertas a los jóvenes de Nicaragua. 

El 28 de marzo del 2019, en el Instituto 14 de septiembre, el Embajador de la 

República de China (Taiwán) Jaime Chin Mu Wu junto a la Ministra de Educación 

Miriam Raúdez, hizo entrega simbólica de los materiales didácticos que forman parte 

del proyecto. En el acto estuvieron presentes directivos, docentes y estudiantes del 

Centro Educativo, así como funcionarios del MINED, MINREX y miembros de la 

Embajada de Taiwán. 

El Proyecto tiene la finalidad de facilitar el entendimiento de los alumnos de 

secundaria con respecto a las matemáticas. Asimismo, capacitar a los docentes de 

matemáticas de Educación Secundaria del país para el buen uso y debido manejo de 

estos materiales. El proyecto cuenta con un fondo de 814 mil 360 dólares 

americanos, los que se destinarán a la impresión y distribución de libros de textos 

de séptimo al undécimo grado, así como guías para docentes. 

El 29 de mayo del 2019, la Presidenta Ejecutiva del INATEC Loyda Barreda y el 

Embajador de la República de China (Taiwán) Jaime Chin Mu Wu, presidieron la 

presentación de la Delegación de Docentes Nicaragüenses que viajarán a Taiwán 

para participar en la primera fase del “Proyecto de Capacitación Técnica y Profesional 

para Jóvenes de Países Aliados de Latinoamérica”, el cual es organizado por el Fondo 

de Cooperación y Desarrollo Internacional (Taiwán ICDF), y que se desarrollará del 3 

de junio al 6 de agosto, con la participación de 65 jóvenes de Centroamérica y 

Paraguay. 

Dicha capacitación tiene como objetivo desarrollar dos tipos de cursos profesionales 

con prácticas tales como, Mantenimiento y Práctica de Dispositivos Digitales, 

Instalación y Reparación de Aire Acondicionado y Refrigeración, y un curso avanzado 



68 | P á g i n a  
 

de Mecánica Automotriz y Motocicletas. Los cuales permitirán que los docentes 

nicaragüenses adquieran nuevos conocimientos y habilidades técnicas, para mejorar 

sus métodos educativos y de enseñanza. 

El Embajador Jaime Wu, expresó que a lo largo de los últimos años se han venido 

intensificando los intercambios académicos entre Nicaragua y Taiwán permitiendo 

un mejor desarrollo de la educación y de las habilidades de los docentes 

nicaragüenses. Indicó que Nicaragua cuenta con docentes que han aprovechado 

muy bien las oportunidades, para tener una mejor capacitación a través de cursos 

avanzados, que luego reproducen con los jóvenes que desean aprender un oficio. 

Subrayó, que la formación técnica permite un mejor desarrollo económico y por ello 

Taiwán siempre está brindando su mano amiga a esta hermana nación. 

El Embajador de la República de China (Taiwán) Jaime Chin-Mu Wu y la Ministra del 

MEFCCA Justa Pérez, presentaron el 14 de junio del 2019, la Delegación de Técnicos 

Nicaragüenses que viajarán a Taiwán para participar en la segunda fase del “Proyecto 

de Capacitación Técnica y Profesional para Jóvenes de Países Aliados de 

Latinoamérica”, el cual es organizado por el Fondo de Cooperación y Desarrollo 

Internacional (Taiwán ICDF). Se llevó a cabo del 18 de junio al 29 de agosto, con la 

participación de 20 jóvenes de Centroamérica y Paraguay. 

Dicha capacitación, tiene como objetivo fundamental desarrollar dos cursos técnicos 

con prácticas sobre Procesamiento de Alimentos y Diseño de Empaques. Los cuales 

ayudarán a que los técnicos nicaragüenses obtengan nuevos conocimientos, 

herramientas y habilidades, para mejorar su competencia laboral y profesional. dicho 

curso incluye capacitación en granos y hortalizas, y que Taiwán siempre está 

dispuesto a brindar sus conocimientos y experiencias para ayudar a fomentar el 

progreso económico de Nicaragua. 
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El 2 de agosto del 2019, en el Instituto Nacional Tecnológico - INATEC el Embajador 

de la República de China (Taiwán) Jaime Chin Mu Wu y la Directora Ejecutiva del 

INATEC Loyda Barreda, presidieron el abanderamiento de la Delegación de Docentes 

de Inatec y Delegados del Intur, que viajarán a Taiwán para participar en el “Proyecto 

de Capacitación Técnica y Profesional para Jóvenes de Países Aliados de 

Latinoamérica”, que es organizado por Taiwán ICDF del 7 de agosto al 11 de 

noviembre. 

Dicho proyecto tiene como propósito desarrollar 5 tipos de cursos profesionales con 

prácticas, tales como Cocina Taiwanesa, Turismo, Catering y Hotelería, Mecánica 

Automotriz y Motocicletas e Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Los cuales permitirán 

que los docentes y delegados nicaragüenses adquieran nuevos métodos y 

habilidades técnicas para mejorar sus destrezas educativas y de servicio. Desde el 

año 2018 gracias al contundente apoyo de Taiwán, hasta la fecha se han capacitado 

a 34 docentes en distintos cursos y especialidades, relacionados con el sector 

industrial y turístico. 

11.2.5 Sector Tecnológico 

Nicaragua en el ámbito de las tecnologías no es el más altamente calificado, pero se 

han hecho esfuerzos para establecer avances que nos permitan estar cada vez más 

modernizados y globalizados para el desarrollo de nuestro país. 

La cooperación de Taiwán ha contribuido en la tecnificación y el manejo de 

tecnologías especializadas en la informática, las tecnologías de la información y 

comunicación para impulsar los emprendimientos en el campo y la ciudad; el empleo 

del monitoreo agroclimático para la teledetección y alerta temprana en la 

producción; y el uso de la innovación tecnológica para desarrollar la piscicultura que 

es en la reproducción de los peces.   
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Gracias a la ayuda de Taiwán se ha logrado establecer un Sistema Informativo 

Geográfico Satelital, a través del cual se utilizará la información satelital y la alta 

tecnología puesto que Nicaragua es un país vulnerable hacia los desastres naturales 

se busca lograr un monitoreo en zonas vulnerables, con el objetivo de prevenir los 

desastres naturales a los que estamos propensos. El proyecto se está logrando llevar 

a cabo con INETER y el SINAPRED. 

El 2 de octubre del 2018, en las instalaciones de la Empresa Mariscos Procesados S.A 

(CAMPRESA), el Embajador de la República de China (Taiwán) Jaime Chin Mu Wu 

junto al Presidente Ejecutivo de INPESCA Edward Jackson y el Presidente de 

CAMPRESA Ming Huei Chen, inauguraron la nueva y moderna Planta de Tratamiento 

y Procesamiento del Pepino de mar. 

Estas nuevas instalaciones cuentan con una moderna tecnología, que permitirá 

incrementar las capacidades productivas de la empresa, optimizando las condiciones 

de trabajo de los trabajadores y el tiempo del procesamiento del pepino de mar y 

así lograr una mayor exportación al mercado internacional. 

Durante la inauguración el Presidente de INPESCA, afirmó que el pepino de mar es 

unos de los productos de Nicaragua más cotizados en Taiwán. Y que, a través de esta 

inversión de la modernización de los hornos y la automatización del proceso, se 

logrará un aumento en las importaciones de este producto al mercado asiático. 

Igualmente dijo, que una vez más se demuestra la confianza que tienen los 

inversionistas y el pueblo de Taiwán en el gobierno de Nicaragua. 

El Presidente de Campresa declaró que con esta inversión se facilitarán las tareas de 

los trabajadores, ya que estas máquinas procesan y cocinan todo en 40 minutos, 

aumentando la productividad casi al 50%. Asimismo, señaló que este tipo de 

inversión ayuda a Nicaragua a que su economía siga prosperando, representando 
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también una fuente de trabajo estable. En 2018 Nicaragua exportó a Taiwán más de 

cinco millones de dólares con este producto del mar. 

11.2.6 Sector Comercial  

Compradores taiwaneses mayoristas de mariscos lograron importantes 

negocios con Nicaragua 

La Embajada de la República de China (Taiwán) y el Consejo para el Desarrollo del 

Comercio Exterior de Taiwán con el espíritu de promover los intercambios 

comerciales entre Taiwán y Nicaragua, organizaron conjuntamente la 3ra Misión 

Taiwanesa de Compra de Mariscos, integrada por 7 compradores mayoristas que 

estuvieron de visita en el país del 17 al 19 de septiembre para conocer las plantas y 

sostener Rueda de Negocios con proveedores nicaragüenses. 

Atraídos por la calidad de los productos nicas tales como: la langosta, camarón de 

mar y de cultivo, pepino de mar, entre otros, los compradores taiwaneses visitaron 

al menos 3 plantas de proceso en Puerto Cabezas, entre ellas el Grupo Mar Azul, 

Moskitia Pride y Copescharly. 

Durante el evento de Seminario y Rueda de Negocios estuvo presente el Sr. Roberto 

Rocha, Coordinador Técnico de INPESCA, el Sr. Iván Lo, Ministro Consejero de la 

Embajada de la República de China Taiwán, se contabilizaron 13 empresas 

nicaragüenses haciendo negocios uno a uno con los mayoristas taiwaneses. El 

evento tuvo un éxito rotundo, se estimaron negocios a concretados durante el 

evento por el orden de US$7.45 millones y negocios en plazo de un año se estima 

18.2 millones. 

Según cifras de la Aduana de Taiwán en 2018 el comercio bilateral entre ambos 

países aumento significativamente, siendo Nicaragua superavitaria alcanzando 

US$115.87 en sus exportaciones a ese país, de los cuales US$68.1 millones 
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corresponde a productos mariscos, lo que ha posesionado a Nicaragua en el 

segundo lugar como proveedor en Taiwán con el 25% del mercado, sólo después de 

Estados Unidos que tiene el 28%. 

11.2.7 SECTOR SOCIAL 

Viviendas solidarias 

En el mes de octubre del año 2018 Taiwán y ALMA entregaron viviendas a familias 

nicaragüenses que fueron afectadas por las fuertes lluvias y reconstruidas por la 

alcaldía de Managua. Los barrios que recibieron esta donación fueron el barrio 

Benedicto Valverde Distrito IV de Managua, Barrio Hilario Sánchez del Distrito IV de 

Managua, barrio El Riguero del Distrito I de Managua, barrio Villa Venezuela del 

Distrito 7 de Managua, Barrio Domitila Lugo del Distrito 4 de Managua, Barrio Camilo 

Ortega Distrito III de Managua, Barrio Costa Rica Distrito III de Managua. 

En el mes de noviembre igual hicieron donación de viviendas a familias que se vieron 

afectadas durante esas lluvias. Estos barrios receptores dicha donación fueron el 

Barrio Los Corteses Distrito V de Managua, Barrio 22 de enero Distrito VI de 

Managua, Barrio Villa Vallarta Distrito VI de Managua, Barrio Juan Emilio Menocal 

Distrito II de Managua, Barrio Benedicto Meneses Distrito IV de Managua, Barrio Villa 

Venezuela Distrito VII de Managua. 

En el mes de diciembre del 2018 el Embajador de la República de China (Taiwán) 

Jaime Chin Mu Wu y el Ministro Director del SINAPRED Dr. Guillermo González, 

firmaron el acta con motivo de donar US$200 mil dólares para la construcción de 

viviendas solidarias para las familias afectadas por las fuertes lluvias de ese año. 

Taiwán ha demostrado su inmensa solidaridad hacia el pueblo y gobierno de 

Nicaragua, con ese aporte se continuó apoyando a los damnificados que perdieron 

sus casas debido a las fuertes lluvias ocurridas en el mes de octubre del año 2018. 
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Restituyendo de esta forma el derecho a una vivienda digna y segura. Así mismo, el 

gobierno de Nicaragua cada día está más preparado para dar una respuesta 

inmediata ante un desastre natural, gracias a la colaboración incondicional del 

gobierno de Taiwán. 

En el mes de junio del 2019 el Embajador de la República de China (Taiwán) Jaime 

Chin Mu Wu, su Esposa Doña Cindy y la Alcaldesa de Managua Reyna Rueda 

entregaron vivienda solidaria ubicada en el barrio José Santos López del Distrito I de 

Managua, con el fin de perseguir el bienestar de los más desposeídos. La Alcaldesa 

Rueda señaló que, con esa casita, ya eran 113 viviendas entregadas. 

El 25 de octubre del 2019 el Embajador de la República de China (Taiwán) Jaime Chin 

Mu Wu y el Ministro Director del SINAPRED Dr. Guillermo González, firmaron el acta 

de desembolso por un monto de US$200 mil dólares para la “Construcción de 

Viviendas Solidarias para las Familias Afectadas por las fuertes lluvias en Nicaragua” 

en el Plantel Batahola de la Alcaldía. 

El Ministro Director del SINAPRED, manifestó que año con año el Gobierno de 

Nicaragua, está más y mejor preparado para brindar una respuesta efectiva a la 

población ante cualquier desastre natural, y todo ello gracias al invaluable apoyo y 

solidaridad del gobierno y pueblo de Taiwán y a los equipos de trabajadores y 

técnicos de la alcaldía y del SINAPRED. De igual manera, señaló que este nuevo 

desembolso viene a fortalecer aún más el arduo trabajo que se está ejecutando para 

garantizar la seguridad de todos los nicaragüenses. El embajador Wu indico que 

hasta octubre del 2019 se habían entregado 180 viviendas solidarias, las cuales han 

permitido brindar un hogar seguro y digno a cantidad de familias nicaragüenses. 

Proyecto Merienda Escolar  

El 29 de julio, en el Centro Educativo Carlos Fonseca Amador, el Embajador de la 

República de China (Taiwán) Jaime Chin-Mu Wu junto a la Ministra de Educación 
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Miriam Raúdez Rodríguez, firmaron un acta de entrega por US$ 1,960,000.00 (Un 

millón novecientos sesenta mil dólares) para la ejecución del Proyecto “Merienda 

Escolar 2019” 

Este proyecto escolar es parte fundamental del Programa Integral de Nutrición 

Escolar (PINE), que promueve la seguridad alimentaria y nutricional y a su vez, 

garantiza la permanencia de los niños en las aulas de clases, beneficiando en el país 

alrededor de un millón de estudiantes. De igual manera, fomenta el protagonismo 

de los padres de familia quienes conforman los comités escolares y contribuyen en 

la preparación de los alimentos. 

El Embajador Jaime Wu dijo que desde el año 2007, Taiwán ha venido colaborando 

de manera conjunta con el MINED en la ejecución de la merienda escolar, para 

beneficio de los niños y niñas, ayudando a garantizar el derecho a una educación de 

calidad y a mejorar el rendimiento escolar. Indicó que para Taiwán es sumamente 

gratificante ser partícipes de este arduo esfuerzo del gobierno de Nicaragua, no sólo 

para garantizar la Merienda Escolar en todos los centros educativos, sino también en 

las reparaciones de las aulas, así como capacitaciones a los docentes. Por último, 

ratificó que Taiwán continuará apoyando con amor y solidaridad, este hermoso 

proyecto. 

11.3 Relevancia e importancia política de la cooperación entre la Republica 

de Taiwán y Nicaragua 

 

Diversos estudios mencionan la importancia de la cooperación taiwanesa en las 

relaciones bilaterales con sus aliados internacionales como estrategia de distinción 

frente a la política de la República Popular China, menos propicia a entregar 

asistencia a países pequeños. En las últimas décadas Taiwán ha basado su diplomacia 

en ayudas a países pequeños a cambio de reconocimiento internacional.  
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Taiwán mira a Latinoamérica como una fuente de materias primas para su industria, 

una base manufacturera que actué como trampolín para saltarse las barreras que le 

imponen los acuerdos regionales de libre comercio como TLCN y MERCOSUR.  La 

región es considerada también como un mercado emergente que sirve para 

diversificar la dependencia exportadora de Taiwán y también una fuente de apoyo 

diplomático ligada de algún modo a su principal socio en seguridad nacional, 

Estados Unidos. 

Sin duda, la importancia de la cooperación taiwanesa en Centroamérica y 

principalmente en Nicaragua radica, en ser la herramienta de política exterior 

utilizada por Taiwán para fomentar las relaciones bilaterales entre sus aliados a fin 

de obtener ese reconocimiento político y diplomático que necesita a nivel 

internacional.  

Los países en vías de desarrollo no poseen la capacidad de aprovechar las sinergias 

comerciales que ofrece el gigante asiático; por ello, Taiwán mantiene como política 

internacional mantener la ayuda al desarrollo de los países socios, para el caso 

nicaragüense apoyando proyectos de infraestructuras, educativos o técnicos. 

Uno de los sectores mayormente beneficiados con la cooperación de Taiwán con 

Nicaragua ha sido el sector agrícola, destacándose los principales productos como: 

el arroz, frijoles, cítricos, entre otras cuyos productores han sido tecnificados por lo 

que han sido apoyados mediante financiamiento logrando obtener la certificación 

desde la sanidad del producto y esto beneficia grandemente a nuestra nación 

porque logra colocar este rubro en los mercados de Taiwán. 

Según el entrevistado, Álvaro Padilla Lacayo señala que a nivel centroamericano hay 

esfuerzos y prácticas de cooperación que tienen impactos positivos en las estrategias 

de desarrollo nacional de cada uno de los países que tienen como finalidad mejorar 

las condiciones de vida de los ciudadanos centroamericanos. Especialmente para 
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Nicaragua la cooperación de Taiwán se ha distinguido por priorizar las áreas 

agrícolas, infraestructura, salud, educación y tecnología, permitiendo, una mayor 

tecnificación y capacitación de la mano de obra nicaragüense generando una mayor 

calidad en la producción.  

Esta tecnificación brindada a nuestros productores ha permitido el incremento de la 

producción agrícola que se traduce en un beneficio a nuestra economía. El sector 

agrícola es sin duda el sector más beneficiado con la cooperación de Taiwán, 

destacándose el mejoramiento genético y la producción de arroz, frijoles, cítricos, 

hortalizas entre otras cuyos productores han sido tecnificados por lo que han sido 

apoyados mediante financiamiento logrando obtener la certificación desde la 

sanidad del producto y esto beneficia grandemente a nuestra nación porque logra 

colocar este rubro en los mercados de Taiwán. 

Nicaragua se ha visto beneficiada en el sector social especialmente en Managua con 

la construcción de viviendas de interés social que vienen a dignificar a las familias 

nicaragüenses más necesitadas. 

A nivel nacional, el personal del sector salud y educación de Nicaragua se han visto 

beneficiados con las capacitaciones y becas que brinda la cooperación de Taiwán 

permitiendo a nuestros profesionales la generación de competencias que permiten 

desarrollar su entorno profesional.  

Históricamente, nuestro país ha luchado por su libertad, igualdad y bienestar, lo que 

se ha profundizado desde la llegada al gobierno del Presidente Daniel Ortega 

Saavedra quien implementa los principios de solidaridad, socialismo y humanismo, 

principios que Nicaragua comparte con el resto de naciones especialmente aquellos 

países que buscan su libertad e independencia como es el caso de china Taiwán. 

El Gobierno de Nicaragua ha logrado ratificar y fortalecer las relaciones diplomáticas 

que habían sido retomadas por los gobiernos neoliberales y demostrando así que, 
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nuestra nación es un pueblo hermano de todas las naciones del mundo, con lazos 

especialmente estrechos que luchan por su liberación y la paz universal. 

De acuerdo a las relaciones con este país en América Latina, Taiwán nos ha 

demostrado el respeto a nuestra autodeterminación nacional, a nuestro sistema 

político, económico y social lo que representa el reconocimiento de nuestras 

políticas internas como un Estado amante de la paz, respetuoso de los derechos 

humanos y que fomenta las relaciones de amistad a nivel internacional. 

La cooperación de Taiwán se refleja en el incremento de nuestra producción 

agropecuaria, en la tecnificación y mejoramiento de la calidad de nuestros productos 

lo que nos convierte en un país competitivo a nivel nacional e internacional. 

La cooperación Taiwanesa se traduce en programas y proyectos creados para el 

desarrollo socio-económico del país que han permitido seguir construyendo un 

modelo de participación ciudadana en los aspectos políticos y económicos de la 

nación que representa un beneficio real y palpable para la población nicaragüense. 

El apoyo del Gobierno de Nicaragua a su aliado internacional, radica en el respaldo 

político internacional, no solo con sus votos ante Naciones Unidas, sino también 

actuando como portavoz de sus peticiones y declaraciones. Nicaragua ha sido un 

canal de comunicación con otras naciones ofreciendo a los dirigentes taiwaneses la 

oportunidad de entrevistarse con dirigentes mundiales en actividades 

internacionales celebradas en sus territorios.   

 

 

 

 



78 | P á g i n a  
 

11.4 Beneficios obtenidos por la población nicaragüense 

 

La cooperación taiwanesa ha beneficiado en gran parte al sector educación, salud y 

tecnológico en nuestro país. Mantener la colaboración con el país asiático nos ha 

dado una gran lección por el carácter humanitario que refleja la voluntad política del 

gobierno y pueblo de Taiwán, siendo Nicaragua uno de los principales aliados en la 

región centroamericana con la voluntad de mantener lazos de amistad que permitan 

el desarrollo de ambas naciones.  

La cooperación taiwanesa al sector público nicaragüense, totalizo más de 170 

millones de dólares entre los años de 2007 al 2019; según la Revista la Digital 

Connectas, publicada en Nicaragua. Esta cooperación comprende áreas de 

producción de alimentos, cultivos de frutales entre otras áreas en que la inversión se 

valoriza entre los 30 y 50 millones de dólares para el año 2019 según el Consorcio 

taiwanes Dong Jyu Grop.  

Taiwán ha sido consciente de las necesidades que el pueblo y Gobierno de Nicaragua 

enfrenta por ser un país en vías de desarrollo y no ha dudado en brindar su valiosa 

ayuda financiando los planes, programas y proyectos nacionales encaminados a la 

reducción de la pobreza y desarrollo económico del país. 

Taiwán ha financiado proyectos para promover la comercialización internacional de 

los productos nicaragüenses como el café, ayudando al crecimiento de los pequeños 

y medianos productores, así mismo ha contribuido para mejorar la calidad de 

nuestros productos.  

Tomando en cuenta que somos productores de materia prima, Taiwán ha dedicado 

parte de su cooperación en tecnología y tecnificación.   El gobierno de Taiwán para 

fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Nicaragua ha mantenido desde 

1990 programas y proyectos de largo plazo muy importantes para el desarrollo de 



79 | P á g i n a  
 

la economía nacional y el desarrollo humano sostenible que se traduce en mejores 

niveles de vida para la población nicaragüense.  

La cooperación técnica y tecnológica han originado el incremento de las 

exportaciones nacionales en los últimos años. Esto debido al apoyo directo a 

pequeños productores, empresarios y emprendedores que exportan sus productos 

al mercado de bienes y servicios.  

11.4.1 Resultado del problema investigación  

 

¿En prospectiva sería viable para Nicaragua romper relaciones bilaterales en 

materia política, económico y en geopolítica con el país de China Taiwán, por 

la influencia de la República Popular de China en Centroamérica? 

Mediante nuestra investigación hemos logrado comprobar de que, a Nicaragua no 

le conviene el rompimiento de las relaciones diplomáticas que tiene con Taiwán 

debido a que sería una manera inhumana de suspender los proyectos que se han 

ejecutado y que han permitido desarrollarnos en el ámbito de las especialidades 

económicas y sociales. 

Según el entrevistado Dr. Carlos Vicente Ibarra un rompimiento de relaciones no 

sería factible ni para el gobierno de Nicaragua ni para la población puesto que 

gracias a esta cooperación hemos mejorado a nivel interno e institucional y para la 

población nicaragüense sería un acto inhumano puesto que se perderían todos los 

proyectos y programas que hasta el día de hoy han tenido éxito y han tenido un 

impacto positivo en nuestra población. Por ello Nicaragua no puede tomar una 

decisión que perjudicaría a todos.  

Taiwán siempre ha demostrado el compromiso y la solidaridad para con Nicaragua, 

brindando una ayuda respetuosa, transparente y no condicionada. En el año 2018 

cuando Nicaragua atravesaba un fallido golpe de Estado que se tradujo en una crisis 
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económica para los nicaragüenses, el gobierno y pueblo de Taiwán no solo continuo 

con la ejecución de los proyectos, sino que los incremento manteniendo siempre el 

respeto a la autodeterminación del pueblo nicaragüense. 

Por otra parte, el Msc. Arturo Barberena García señala que, al suspender relaciones 

con Taiwán, Nicaragua estaría en contra de lo que establece nuestra carta magna en 

el Artículo 5 que es el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre 

cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. 

Barberena García, manifiesto que sería políticamente incorrecto visualizar un 

escenario internacional en el cual Nicaragua, rompiese relaciones diplomáticas con 

China Taiwán, como lo han hechos países Centroamericanos como es el caso de 

Costa Rica, El Salvador y Panamá, negándose con ello ha mantener el reconocimiento 

internacional a China Taiwán como un Estado Soberano e Independiente, llamándola 

“Isla Rebelde” sucumbiendo así a las propuestas tentadoras de China Continental.     

Nicaragua basa sus relaciones internacionales en la amistad, complementariedad y 

solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados por lo que 

establecemos suspender relaciones con un país que durante mucho tiempo nos ha 

brindado su apoyo incondicional en las adversidades no sería la mejor decisión. 

Capítulo V 

12 Conclusiones  

 

Para la comunidad internacional la cooperación representa sin duda alguna la 

temática de mayor importancia, porque en el contexto de la globalización ningún 

Estado puede estar aislado del ámbito político, social y económico internacional. 
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En el ámbito internacional la República de China Taiwán simboliza una potencia 

economía gracias a la capacidad que ha tenido para desarrollarse económicamente, 

lo cual permite que pueda brindar ayuda a países en vías de desarrollo. 

 Para el Gobierno de Nicaragua, Taiwán es un referente de desarrollo económico, 

comercial, industrial y tecnológico, digno de imitar, es un poderoso actor financiero 

y una fuente de inversión internacional. Por ello, nuestro país ha mantenido 

relaciones bilaterales con China Taiwán desde hace más de 70 años; Ya que a pesar 

que dicha cooperación no es económicamente significativa, ni del mismo nivel de la 

otorgada por los grandes Cooperantes Internacionales, tiene como valor 

indispensable para el pueblo y gobierno de Nicaragua, por su constancia, 

permanencia, respeto y la no condicionalidad de la misma; lo que convierte al 

Gobierno de Taiwán en un aliado político y económico incondicional del Gobierno 

de Nicaragua, especialmente a partir del año 2007.   

Es importante señalar que la relación que tiene la República de China Taiwán con 

Nicaragua beneficia a ambas naciones; por un lado, porque Nicaragua desea 

alcanzar un desarrollo económico sostenible como país emergente, expandiendo sus 

mercados y Taiwán porque busca el incremento de su economía y el reconocimiento 

político como un Estado libre e independiente por todas las naciones del mundo.  El 

gobierno y pueblo de Nicaragua reconoció su soberanía desde un primer momento 

1949. 

Este estudio nos permitió identificar los momentos históricos más importantes por 

los que ha atravesado las relaciones bilaterales, especialmente de cooperación entre 

la China Taiwán y Nicaragua, conociendo así los motivos que condujeron a que 

ambas naciones estrecharan lazos de amistad y cooperación, siendo uno de ellos los 

niveles de pobreza bajos y la desigualdad social existentes en Nicaragua y el interés 

de reconocimiento internacional de Taiwán. 
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La cooperación económica de Taiwán hacia nuestro país surge desde 1930, si 

embargo a mediados de la década del 80, el Gobierno de Nicaragua decide romper 

relaciones con Taiwán para estrechar relaciones con China Continental. Estas 

relaciones se retoman en 1990 con el Gobierno de la Presidenta Violeta Barrios de 

Chamorro, estas altas y bajas en las relaciones entre ambos países, no han influido 

en los lazos de amistad que unen ambas naciones.  

Con la investigación, hemos logrado patentizar las áreas en que se enfoca la 

cooperación y los beneficios obtenidos de esta cooperación, entre los que se destaca 

una mejor calidad de los productos y una mayor tecnificación de los productores los 

que se traduce en mayores y mejores ingresos económicos, especialmente en el 

sector agrícola por ende el más beneficiado. 

La cooperación Taiwanesa ha beneficiado a Nicaragua con programas que son 

creados para el desarrollo socio-económico del país, entre los que podemos 

observar como en el sector educación que cuentan con tecnificaciones a 

profesionales, cursos de chino mandarín, reparación de centros educativos y 

hospitales han tendido un impacto significativo para elevar el desarrollo de nuestra 

nación.   

Una excelente política del Gobierno de Nicaragua ha sido ratificar y fortalecer las 

relaciones diplomáticas que habían sido retomadas por los gobiernos neoliberales, 

demostrando así que nuestra nación es un pueblo hermano de todas las naciones 

del mundo, con lazos especialmente estrechos con aquellos Estados que luchan por 

su liberación autodeterminación.  

Para China Taiwán, la cooperación internacional es una herramienta de política 

exterior utilizada para fomentar las relaciones bilaterales entre sus aliados a fin de 

obtener ese reconocimiento político y diplomático que necesita a nivel internacional.  
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En este intercambio de relaciones políticas, culturales y de cooperación entre ambas 

naciones, el pueblo y gobierno de Nicaragua ha valorado ese apoyo incondicional; 

que se patentizo políticamente en el año 2018, cuando el pueblo nicaragüense 

experimento un fallido golpe de Estado que entre otras razones pretendía vender 

una imagen negativa del gobierno nicaragüense, y en ese sentido solo el pueblo 

hermano de Taiwán mantuvo las relaciones cordiales y respetuosas con Nicaragua 

manteniendo la ayuda al Pueblo y Gobierno de Nicaragua. 

Esta relación diplomática que China Taiwán, ha mantenido de forma respetuosa, 

inalterable, no condicionada, transparente y dirigida al desarrollo social de los 

nicaragüenses, ha sido determinante identificar las necesidades de la población 

nicaragüense a fin de dirigir los recursos de dicha cooperación a mayor número de 

beneficiarios a través de la ejecución de programas y proyectos, que han generado 

un beneficio socioeconómico a la población nicaragüenses que se ha venido 

desarrollando y diversificando a través de intercambios de cultura que ambas 

naciones comparten en sus territorios. 

Por lo antes expresado, consideramos que para Nicaragua siendo un país en vía de 

desarrollo económico, social y político debe mantener y fortalecer relaciones con 

China Taiwán debido a que ha sido uno de los mayores cooperantes a nivel 

económico. Asimismo, Taiwán ha demostrado a Nicaragua, el respeto a nuestra 

autodeterminación nacional, a nuestro sistema político, económico y social lo que 

representa el reconocimiento de nuestras políticas internas como un Estado amante 

de la paz, respetuoso de los derechos humanos y que fomenta las relaciones de 

amistad a nivel internacional. 

Sin duda, el compromiso de apoyo del Nicaragua al Gobierno de Taiwán, radica en 

el respaldo político internacional, no solo con sus votos ante Naciones Unidas, sino 

también actuando como portavoz de sus peticiones y declaraciones. Nicaragua ha 
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sido un canal de comunicación con otras naciones ofreciendo a los dirigentes 

taiwaneses la oportunidad de entrevistarse con dirigentes mundiales en actividades 

internacionales celebradas en sus territorios.   

13. Recomendaciones  

La investigación realizada explica detalladamente el surgimiento, desarrollo y 

ejecución de la cooperación entre las repúblicas de Nicaragua y la de China Taiwán. 

Destacando el acontecer del sistema internacional, de acuerdo a lo que es la relación 

con los demás países, en vista de que Taiwán no es reconocida por la ONU y las 

consecuencias de estas por no pertenecer a la organización, por lo tanto, nuestras 

recomendaciones son directas a entes especializados en el ámbito de la política y las 

relaciones internacionales, como las organizaciones tanto públicas como privadas. 

Recomendamos darle una mayor cobertura a lo que es la investigación e indagación 

de estos estudios y temáticas relacionadas en el campo de cooperación internacional 

y Relaciones Internacionales ya que es una temática en auge que se ha venido 

tratando durante años. 

A profesionales en el área de las Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, de 

nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas y demás ciencias sociales para 

la elaboración de nuevos estudios desde sus campos en relación a la investigación. 

Los distintos investigadores en la temática deben tomar conciencia y contribuir en 

el proceso que fomente y fortalezca la identidad Nacional y asiática para el continuo 

desarrollo de ambas naciones.  enfatizando la carrera de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales se debe agregar en el pensum temas referentes a las relaciones 

internacionales y la cooperación socioeconómica, como el caso de las relaciones 

entre china Taiwán y Nicaragua. 

A las distintas organizaciones gubernamentales a seguir fortaleciendo las relaciones 

bilaterales y multilaterales, para que nos sigan proporcionando oportunidades para 
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podernos desarrollar en el ámbito científico, económico, social, profesional y en la 

arena internacional. 

Proponemos a las diferentes instituciones nacionales y embajadas a un mejor y 

mayor acceso a la información, para poder desarrollar temáticas en los campos de 

cooperación y de relaciones internacionales con bases sólidas.    
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15. Anexos 

15.1 Entrevista realizada a personalidades claves. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 

UNAN – Managua. 

“Cooperación entre las Repúblicas de Nicaragua y China Taiwán en el periodo 

2018 – 2019” 

La presente investigación está orientada a valorar el crecimiento y desarrollo 

socioeconómico de la población nicaragüense, a partir de la cooperación de las 

Repúblicas de Nicaragua y Taiwán en el periodo 2018 – 2019. 

Nuestro propósito es hacer un análisis del contexto en que surgió la cooperación 

entre estos países, fijar las áreas en las que se enfoca la cooperación y su impacto en 

el desarrollo económico. Así mismo, detallar la relevancia e importancia política de 

la cooperación entre ambas naciones. 

Entrevistado: ______________________________________ Sexo: _______________ 

Edad: _______________ Cargo: _____________________ Fecha: _________________ 

Duración de la entrevista: _____________ 

1. ¿Cómo se articula una política de cooperación para que su impacto en una 

nación sea positivo? 

 

2. Siendo la cooperación internacional un modelo inclusivo; ¿a través de la 

cooperación taiwanesa, se ha logrado rehacer en Nicaragua y 

Latinoamérica, relaciones económicas; ¿políticas, sociales, ambientales y 

culturales, en un nuevo sistema? 
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3. El papel que juega la R. Taiwán en la política económica de Nicaragua y 

que esta se fomenta a partir de una política de ayuda, ¿Cómo valora el 

crecimiento económico según su margen de cooperación? 

 

4.  Finalmente, ¿Usted, ¿cuál cree que sería el proyecto de cooperación de la 

R. Taiwán que podría llegar a ser representativo y ayudar a posicionar su 

estándar en la escala global? 

 

 

5. ¿Las relaciones chino nicaragüenses suponen una ventaja geopolítica para 

el reconocimiento de Taiwán como nación libre e independiente? 

 

6. ¿En qué beneficia a Taiwán la forma de cooperación con Nicaragua?  

(La forma de cooperación es la donación.) 
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Anexos 

Tabla 1 proyectos. 

 

. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  Proyectos/Donaciones Inversión  total  

     

2018 

Sistema eléctrico hospitales 

públicos   
US$ 700,000.00 

Preescolar en Estelí  US$ 70,000.00 

Rehabilitación de centros 

escolares 
US$1,000,000.00 

 

Donación de equipos agrícolas  
C$ 5,370,386 

2019 

Promoción del café en el exterior  US$1,000 

Proyecto de matemáticas para la 

educación secundaria 
US$ 814,360.00 

Rehabilitación de hospitales  US$ 700,000.00 

 Proyecto Merienda Escolar  US$ 1,960,000.00 
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Imagen 1 Curso de chino mandarín 2018 

 

Imagen 2 Preescolar Estelí 2018 

 

Imagen 3 Entrega de viviendas 2018 
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Imagen 4 Donación para sistema eléctrico de hospitales 2018 

 

Imagen 5 Donación para rehabilitación de hospitales 2019 

 

Imagen 6 Desembolso para construcción de viviendas solidarias 2019 
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Imagen 7 Donación de arroz 2019 

 

Imagen 8 proyecto merienda escolar 2019 

 

Imagen 9 Docentes viajan a Taiwán 2019 
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Imagen 10 Acta de patrocinio para el café en el exterior 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


