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En el nombre de Dios y de Nicaragua
5.

1. Ustedes profesoras y profesores, maestras y
maestros de educación primaria, saben que la
energía más importante de este país reside en los
miles de niñas, niños y jóvenes con que cuenta
Nicaragua, que esta energía está en continuo
crecimiento, en movimiento y transformación, y
ustedes son los diseñadores y constructores de
esas reservas energéticas en las que descansa el
futuro del país.
2. La educación de esas niñas, niños y jóvenes es
considerada prioritaria por nuestro gobierno de
la Nueva Era, y sobre todo en las actuales
circunstancias en que nos enfrentamos a una
crisis energética mundial, provocada por las
continuas y permanentes alzas de los precios del
petróleo a nivel internacional.
3. Ante esta circunstancia, es de vital importancia y
se puede decir de sobre-vivencia como país, el
enseñar a las nuevas generaciones desde
temprana edad la importancia de ahorrar energía,
poniendo ahora atención en el “Uso Eficiente de
la Energía Eléctrica”.
4. Muchos de ustedes se preguntarán: ¿Por qué
antes en Nicaragua no se habían desarrollado
estas iniciativas?

Bueno, la razón principal es que hasta en el
pasado reciente, los precios internacionales del
petróleo no inducían al ahorro, la energía era
barata y con altos niveles de subsidio, no
favorecían la formación de una cultura de
ahorro.

6. Actualmente, los precios del petróleo a nivel
internacional están llegando a niveles nunca
antes alcanzados, muchos expertos dicen que las
reservas explotables se están agotando y que la
capacidad de refinación actual, no satisface los
incrementos de la demanda en países de
economías emergentes como China y la India,
añadiendo también que los precios continuarán
subiendo.
7. Ante esta situación, Nicaragua tiene que
preparase con una visión y acciones de largo
plazo,
para enfrentar este nuevo orden
energético mundial.
8. Nicaragua cuenta con importantes recursos
energéticos renovables, siendo de primer orden
desarrollarlos,
para
disminuir
nuestra
dependencia del petróleo.
9. Pero de igual importancia es, educar y
desarrollar en nuestras niñas y niños, toda una
cultura de ahorro energético, que nos permita
iniciar una Nueva Era de uso eficiente y racional
de la energía eléctrica.
10. es de vital importancia y se puede decir de
sobre-vivencia como país, el enseñar a las
nuevas generaciones desde temprana edad la
importancia de ahorrar energía, poniendo
ahora atención en el “Uso Eficiente de la
Energía Eléctrica”.
11. Campaña que, inicialmente, se desarrolla entre
los alumnos de primaria, para llegar de esta
manera a todos los hogares de Nicaragua.
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12. Educando a los niños, educamos a los padres,
hermanos, tíos, abuelos, educamos a las familias,
principales consumidores de energía eléctrica del
país, los educamos en las medidas básicas sobre
el uso eficiente y racional de los recursos
energéticos con que contamos.
13. Para mejorar nuestro consumo energético, es
necesario cambiar los patrones de consumo de
los usuarios y esto, únicamente, puede lograrse
cuando estamos bien informados de los métodos
de ahorro de energía y de las bondades, de
ahorrar y saber utilizar la energía eléctrica.
14. Se hace meritorio emprender esta Campaña de
Educación, partiendo del hecho que todos los
ciudadanos que hoy tenemos luz, estamos
llamados a ahorrar energía, para preservar la
economía de nuestro hogares, para preservar
nuestros recursos naturales, para mejorar el
medio ambiente en que vivimos y, sobre todo,
para llevarle energía a los que ahora no la tienen
(que son un poco más del 42% a nivel nacional).
15. La presente campaña esta dirigida especialmente
al niño, a su formación como ciudadano del
mañana y de la Nicaragua que todos soñamos.
16. Queremos desarrollar en ellos actitudes que
promuevan el uso eficiente y racional de la
energía en todos los hogares de Nicaragua, con
el fin de mejorar su calidad de vida y la de toda
la comunidad, queremos convertir a los niños en
canales de transferencias para integrar en la vida
diaria de los nicaragüenses conductas de ahorro
y de eficiencia energética.

18. Esta Campaña de Ahorro, es la primera
iniciativa a nivel escolar que se da en el país
para mejorar nuestros hábitos de consumo, para
establecer en los próximos años la materia de
eficiencia energética como parte del pensum de
estudio a nivel primario y secundario del país, a
fin que los jóvenes comiencen a valorar y a
tomar conciencia de la necesidad, de hacer un
buen uso de nuestros recursos naturales y un
eficiente uso de la energía.
19. Para efectuar exitosamente esta Campaña, se ha
preparado un “TEXTO GUIA” conteniendo
muchos consejos para el ahorro de energía
eléctrica, que se deberán de dar a conocer entre
sus alumnos y que procedimos a entregar en
forma simbólica a los profesores de Managua,
Carazo, Granada y Masaya.
20. Llevando además, el material que distribuirán
entre sus alumnos para que ellos tengan facilidad
de conocer y llevar a sus casas las ideas
aprendidas en el colegio, para ahorrar energía
eléctrica en sus hogares.
21. También procederemos al final de esta
inauguración, a entregar a los delegados
departamentales del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (MECD), 22 camionetas,
para que puedan los maestros efectuar con
mayor facilidad sus actividades relacionadas a la
educación, favoreciendo especialmente las
actividades para el Uso Eficiente y Racional de
la Energía.

17. Para lograr este propósito, en esta primera Fase
Piloto, el proyecto iniciará capacitando a 500
profesores en dos jornadas de trabajo entre el día
de hoy 31 de los corrientes y mañana 01 de
noviembre, para que dichos profesores
multipliquen los consejos recibidos en este taller
entre más de 25,000 alumnos pertenecientes a
los grados de 4to, 5to y 6to de primaria en 100
colegios, establecidos en el área de Managua,
Granada, Masaya y Carazo.
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22. Sólo me resta dar por inaugurada esta primera
Campaña Educativa de “Uso Eficiente de la
Energía Eléctrica”,
ya que es urgente y
necesario que ustedes, profesores de educación
primaria, funcionen como agentes de cambio,
que se apropien de este programa y lo hagan
suyo, que enseñen acciones y desarrollen
métodos, sobre el uso eficiente y racional de la
energía en todas las actividades humanas, que
nos ayuden a desarrollar estas conductas desde
las mas temprana edad, para mejorar la calidad
de vida de toda la comunidad y sobre todo, con
el fin primordial de transformar a Nicaragua.
23. Felicito por esta Campaña al Vice Ministro del
MECD, Lic. Sergio Mario Blandón; al
Secretario Ejecutivo de la CNE, Lic. Ernesto
Espinoza; al Rector de la UNI, Ing. Aldo Urbina.
Y saludo especialmente a Monseñor Hielen
Castro, Vicario de Educación de la Arquidiósis
de Managua.
24. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios
Bendiga siempre a Nicaragua!

1,089 Palabras

3

