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• Amigos Todos  
• En nombre de Dios y de Nicaragua 

 
Cuando el destino nos jugó una pasada, 
con el Huracán Mitch, jamás nos imagina-
mos que estábamos frente a la mayor tra-
gedia natural de la historia de Nicaragua. 
No podíamos aceptar la realidad ni la gran 
magnitud de algo que nunca habíamos vi-
vido.   
 
Antes del Mitch, la población de Nicaragua 
ya era pobre, empobrecido por el experi-
mento ideológico marxista-leninista de la 
década de los años 80 que nos causó la 
deuda externa más alta del hemisferio oc-
cidental, en términos per capita, así como 
también una deuda social extraordinaria-
mente pesada. Encima de esto, nos vino a 
retroceder aún más, el daño causado por el 
huracán Mitch. 
 
Nuestra Secretaría de Acción Social ha 
actuado con realismo y eficiencia en  nues-
tro entorno social pues lo demostró en oca-
sión del Mitch.  Justamente antes de que se 
organizara el Comité Nacional de Emer-
gencia, el personal de Acción Social junto 
con Defensa Civil estaban presentes sal-
vando vidas y alertando a Nicaragua entera 
sobre la magnitud de esa tragedia.           

Las escenas crueles mostradas en los vide-
os que ellos presentaron al Comité de 
Emergencia mostraron la crudeza de la 
avalancha del Volcán Casita. 
 
El huracán Mitch reafirmó con dramatismo 
que somos un país muy vulnerable ante los 
embates de la naturaleza; nos hizo com-
prender que tenemos que trabajar  inten-
samente para fortalecer nuestra calidad de 
recursos humanos, para poder llegar a ser 
menos vulnerables, junto con la profundi-
zación del proceso democrático, del forta-
lecimiento de la gobernabilidad, mediante 
el establecimiento de políticas sociales más 
justas y realistas, con  relaciones armonio-
sas hacia el medio ambiente, y la preserva-
ción de la biodiversidad y nuestro patrimo-
nio natural.  
 
La Asamblea Nacional ya ha aprobado la 
Ley de la Creación del Sistema de Manejo 
de Desastres Naturales, y compartimos la 
importancia del programa del Instituto In-
teramericano para el Desarrollo Social 
(INDES) en Nicaragua, que trabaja en la 
introducción de un nuevo estilo de gestión 
social en el país, en apoyo al proceso de 
capacitación de recursos humanos, para 
fortalecer el diseño, gestión y perfeccio-
namiento de políticas en función de mejo-
rar nuestro trabajo social para hacerlo mas 
eficaz, eficiente y equitativo.   
 
Ya el Consejo Consultivo del Area Social 
de la Presidencia de la República, había 
formulado la necesidad de un trabajo con 
visión de conjunto en la perspectiva de 
reconstruir y transformar a Nicaragua en 
etapas de mediano y largo plazo, inculcan-
do la formación de nuevas culturas puntua-
les que refuercen la solidaridad humana 
con la misión de fortalecer y capacitar al 
sector social para fomentar políticas justas.    



 
 
Acertadamente ahora nos está ayudando a 
diseñar estos esquemas, el Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) en conjunto 
con el Gobierno de Noruega. 
 
Necesitamos nuevas herramientas para una 
gerencia social moderna y sostenible y una 
red de capacitadores comprometidos en la 
mejor formación de nuestros recursos 
humanos, que formen hombres y mujeres 
con una mística y una lealtad fraterna para 
diseñar y desarrollar programas prioritarios 
ante los graves problemas de la población 
en extrema pobreza.  
 
El capital humano es lo más rico que te-
nemos los nicaragüenses, y yo apuesto al 
fomento del trabajo en el medio rural, don-
de todavía tenemos bosques, agua, peces y 
tierra para cultivarla.  
 
Debemos focalizar nuestra atención en los 
programas básicos de salud, educación, 
nutrición e infraestructura social, trabajan-
do también en la modernización y descen-
tralización de las instituciones públicas del 
sector social.    
 
Tenemos que seguir enfrentando la dificul-
tad de  reemplazar esquemas tradicionales 
en las políticas públicas.   Se necesita de 
gran habilidad en la instauración de políti-
cas dinámicas.  
 

En los procesos de trabajo sociales debe 
haber una interacción entre burócratas, 
políticos, grupos de interés, sector privado, 
sector laboral y profesionales, entre otros, 
para que en forma coordinada se puedan 
establecer acciones que promuevan el de-
sarrollo integral para beneficio de toda la 
población.  
 
Las actividades de formación de grupos 
afines en aras de un desarrollo sostenible, 
es lo deseable, y sería una labor encomia-
ble que la red de académicos del BID, por 
su experiencia en otros países, y los profe-
sionales nicaragüenses, puedan juntos eje-
cutar  políticas realistas para reducir el 
empobrecimiento y la descapitalización 
humana. 
 
Es grato conocer y compartir con entu-
siasmo, el éxito de la organización de este 
programa conjunto de INDES y la Secre-
taría de Acción Social, esperando con op-
timismo que los cursos, seminarios, talleres 
de trabajo y encuentros, sean fructíferos y 
que nuestros funcionarios públicos del ni-
vel central y de los gobiernos locales, los 
profesores universitarios y de escuelas 
técnicas, los dirigentes de organizaciones 
no gubernamentales y otros centros de in-
terés, apoyen como un solo haz  de volun-
tades el desarrollo de  acciones concretas 
que beneficien directamente a nuestra  po-
blación con mayores riesgos. 
 
En todo trabajo de desarrollo humano lo 
principal es el logro de "un cambio de acti-
tud mental" tanto por parte de los dirigen-
tes como de los participantes en las obras 
sociales.   
 
Algunos pensadores, refiriéndose a los 
trabajos rutinarios dicen que: "No hay nada 
más difícil de realizar, ni más dudoso de 
éxito, ni más peligroso de manejar, que 
iniciar un nuevo orden de cosas, porque el 
reformador tiene enemigos en todos aque-
llos que se benefician del viejo orden, y 
sólo amigos tibios en todos aquellos que se 
beneficiarían del nuevo". 



Espero que no aparezcan tropiezos que 
impidan el avance de este magnifico pro-
grama. 
 
En nombre del Presidente de la República, 
doctor Arnoldo Alemán y en el mío propio 
reitero nuestro agradecimiento al Banco 
Interamericano de Desarrollo y al Gobier-
no de Noruega.  

Doy por inaugurado este programa de ca-
pacitación en el Diseño y Gerencia de Polí-
ticas Sociales  y deseo el mayor de los éxi-
tos a este evento, que estoy seguro, traerá 
bienestar y felicidad para grandes núcleos 
de nuestra población 
 
Que Dios Bendiga a Nicaragua  

 


