
1

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION DE LA V FERIA NACIONAL DE LA TIERRA “MUJER Y DESERTIFICACION”
NAGAROTE, SABADO 3 DE JUNIO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Hoy nos encontramos en Nagarote, una ciudad 
histórica, creativa, con leyenda y con visión de 
futuro. Pero también por su famoso quesillo, 
aunque todos sabemos que existe rivalidad de 
quesillos con su vecino: La Paz Centro.

2. Pero también, estamos en una ciudad donde las 
mujeres y hombres han logrado hacer posible,
por tres años consecutivos, que este poblado sea 
reconocido como el Municipio Azul por su 
limpieza.

3. En la ciudad de Nagarote no se observan pilones 
de basuras como los que vemos en otros lugares 
del país. Ustedes están, con toda razón y mérito, 
orgullosos de vivir en el municipio más limpio 
del país.

4. Por esa razón, este municipio es, a partir de hoy 
la sede de la Quinta Feria Nacional de la Tierra,
bajo el lema de Mujer y Desertificación, que 
contempla el tema de seco, desértico y, además, 
el de municipio y comunidad saludable.

5. Por esta misma razón —por su limpieza—,
Nagarote también es por tercera vez consecutiva 
merecedor del Premio Municipio Azul.

6. Conocí esta feria con el nombre de Feria del 
Agua, pero que desde el 2002, ustedes se lo han 
cambiado al de Feria Nacional de la Tierra y
ahora bajo el lema de Mujer y Desertificación.

7. El nombre «Mujer y Desertificación» nace a 
partir del papel que desempeña la mujer, en 
regiones afectadas por la desertificación, por la 
sequía, especialmente en zonas rurales en países 
en desarrollo como Nicaragua y responde al 
mensaje de la Organización de las Naciones 
Unidas para designar el Día Mundial del Medio 
Ambiente.

8. Por desertificación entendemos la degradación 
de las tierras de zonas áridas, semiáridas por 
diferentes factores climáticos. Estas zonas 
desérticas representan un grave problema 
económico, social y ecológico para el país.

9. En las tierras áridas del mundo entero viven 
2,300 millones de personas (de los 6,000 
millones totales), tanto en zonas urbanas como 
rurales. La vida es más dura en estos lugares.

10. Todos, sin excepción, debemos aunar esfuerzos 
para luchar contra la desertificación. 
Desafortunadamente, son las mujeres las que 
experimentan en carne propia la degradación 
ambiental día a día por su labor cotidiana.
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11. La Convención de las Naciones Unidas para la 
Lucha contra la Desertificación, promueve la 
participación de las mujeres desde un enfoque 
que reconozca su papel en la implementación de 
la Convención.

12. Esta lucha contra la desertificación tendrá éxito 
con la participación de las mujeres en la 
investigación, planeamiento y toma de 
decisiones, en todos los niveles de ejecución de 
la Convención de la ONU.

13. Yo estoy convencido que es gracias a la efectiva 
y decidida participación de la mujer lo que hace 
que Nagarote sea el municipio más limpio. Ellas 
son las autoras de este gran mérito.

14. Hasta el momento, la incorporación de la mujer 
en la lucha contra la desertificación ha sido lenta
y por lo tanto, se hace necesario fortalecer la 
capacidad de la mujer, para participar en la 
adopción de decisiones en relación con el medio 
ambiente.

15. En Nicaragua estamos comprometidos a 
organizar más seminarios sobre la participación 
de la mujer en la protección del medio ambiente,
a impulsar iniciativas como la de Alemania 
donde se ha elaborado un proyecto llamado “Las 
Niñas a favor de una Europa Ecológica”

16. En estos últimos cinco años se ha 
institucionalizado la Feria Nacional de la Tierra,
con la integración del estado, organismos de la 
sociedad civil, comunidad científica y académica 
del país, instituciones municipales, comisiones 
del Medio Ambiente, sector industrial, 
agropecuario, comercial y la empresa privada,
pero todavía hace falta mucho más esfuerzo 
integrante; aún nos falta mucho por hacer.

17. Todos los nicaragüenses debemos de 
movilizarnos para tomar acciones para atender la 
pérdida de nuestros bosques, nuestras fuentes de 
agua, la pérdida de biodiversidad que agobia a 
muchas zonas rurales de Nicaragua.

18. Muchos factores contribuyen en la degradación 
de los recursos naturales de las zonas secas: 
variación climática, uso indebido de la tierra, 
deforestación, etc. Pero la principal causa de esta 
degradación somos nosotros mismos: al que 
llamamos el zorro cabeza negra. Ensuciamos, 
atascamos los cauces de basura, talamos los 
bosques y no reponemos los árboles que 
botamos, talamos las riveras de los ríos y, en fin, 
no cuidamos nuestra tierra, que es nuestra casa.

19. Nicaragua es un país con abundantes recursos, 
por ejemplo, tenemos bastante agua, aunque la 
manejamos mal, tenemos una rica biodiversidad,
pero no la cuidamos.

20. Hoy contamos con un importante cuerpo de 
leyes e instrumentos legales que nos permiten 
usar los procesos de su formulación, consulta y 
aprobación y comprender los distintos aspectos 
del reto del desarrollo.

21. Tenemos manuales y otros instrumentos que no 
usamos por pura desidia. Sólo nos falta las ganas 
de ser responsables.

22. Nagarote es un ejemplo y una esperanza que 
demuestra que sí se puede.

23. Quiero felicitar al Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA), al Ministro y 
sus funcionarios, al Alcalde Felipe Reyes 
Chávez, a sus Concejales, al Diputado Edwin 
Castro, Presidente del Comité Organizador de 
este evento, al pueblo nagaroteño entero, por su 
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participación en hacer que esta feria tenga el 
éxito esperado en proyectar la envidia y 
necesidad de los demás municipios para 
aprender y copiar lo que hace Nagarote por su 
limpieza y conciencia del valor de los recursos 
naturales.

24. Aprovecho también este grato evento, para
saludar al Comité  Organizador Permanente 
integrado por el MECD, MINSA, MIFIC, 
secretaría de la Juventud, ENACAL, Ejército de 
Nicaragua, Asamblea Nacional, instituciones no 
gubernamentales, Club de Jóvenes Ambientales, 
Asociación de Scout, alcaldes agrupados en 
AMUNIC y empresarios.

25. Declaro al Municipio de Nagarote Municipio 
Azul, por haber ganado este galardón por ser el 
municipio más limpio de Nicaragua. Invito a los 
nicaragüenses de otros municipios y 
comunidades a crear y propiciar ambientes 
saludables como lo hace Nagarote.

26. Todos debemos de ser responsables de nuestros 
recursos naturales, y redoblar nuestros esfuerzos 
en el marco de la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente y de la Feria Nacional de la 
Tierra, que concluye el próximo lunes.

27. Felicito de manera especial a las mujeres, a todas 
las mujeres que luchan también contra la 
desertificación en nuestra Nicaragua, mientras 
mafias madereras roban las riquezas que 
pertenecen a la prosperidad de nuestros hijos y 
de los hijos de nuestros hijos. 

28. ¡Que Dios bendiga a Nagarote, a los miembros 
del Comité Organizador Permanente… y que 
Dios bendiga siempre a Nicaragua!

1076 palabras


