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Amigos todos

En nombre de Dios y de Nicaragua
Es indudable que el mundo en que
vivimos esta sujeto a cambios permanentes, eso todos lo sabemos; la
sociedades de Centroamérica no
están exentas de estas realidades, y
debemos adaptarnos a los nuevos
contextos para poder sobrevivir.
El medio ambiente es unos de los
componentes de los cambios que se
suceden
a menudo en nuestro
mundo, pero la sostenibilidad de
nuestro desarrollo tiene muchísimos
factores íntimamente vinculados a
los valores humanos, entre los cuales están el mutuo respecto entre
todos nosotros, la Democracia, el
espíritu de convivencia, y la dedicación al trabajo.
Centroamérica, desde la Agenda 21
de Río de Janeiro, se comprometió a
transformarse y a adoptar un modelo de desarrollo sostenible, teniendo
como paradigmas la Paz, la democracia participativa, el respeto y
promoción de los derechos humanos y de la diversidad étnica, y a la
responsabilidad intergeneracional
con el desarrollo sostenible teniendo
como centro principal al ser humano.

En nuestro país existe una Ley General de Medio Ambiente y su respectivo Reglamento. Una Ley General de Explotación de los Recursos
Naturales.
Un Decreto que crea el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
(CONADES) y otros documentos
que nos obligan a convivir respetando la naturaleza.
No ignoramos que los cambios
climáticos, han dado problemas a la
humanidad con el calentamiento
global o sea el cambio de temperatura de la atmósfera por la acción
del hombre en la superficie de la
tierra, principalmente por la deforestación, la agricultura extensiva y
la expansión de los asentamientos
humanos.
La humanidad está consciente del
papel vital que el medio ambiente
representa tanto para el presente
como para el futuro de nuestro planeta.
Simplemente ya no se puede concebir un mundo en el que haya aumento de las riquezas contaminando los ríos, mares y lagos; y de una
manera cruel y despreocupada, se
ponga al borde de la extinción a tantas especies de la Flora y la Fauna.

Para vivir y que todos podamos tener aire limpio, debe haber un
acuerdo mutuo para que los países
productores de gases lo disminuyan
en lo posible, así como nosotros debemos fomentar la cultura de la reforestación, y proyectos de manejo
sostenible de bosques, que seguirán
siendo, como históricamente lo han
sido, receptores de carbono.
Sobre este tema han salido importantes documentos y estudios de
científicos y ecologistas reunidos
primeramente en Berlín, después en
Kyoto, y últimamente en Buenos
Aires, Argentina, en donde los
científicos han llegado a acuerdos
por los cuales debemos implantar
los mecanismos necesarios para la
disminución de emanaciones de
carbono y de promover la mayor
captura de los mismos a fin de obtener un beneficio global.
Tratamos de hacer la Nicaragua del
futuro, hoy. La reciente tragedia
ocurrida en el país por los embates
de la naturaleza, nos ha dejado una
lección de extraordinario valor: la
gran fragilidad por el mal manejo de
las cuencas y subcuencas de nuestros ríos, y de nuestros bosques.
Este Seminario dirigido a empresarios e industriales de la Pequeña y
Mediada Empresa, Universidades,
Centros de Investigación relacionados con los recursos naturales y a las
personas que trabajan en los asuntos
financieros, cuyo tema es "Desarrollo Industrial y Medio Ambiente",
me hace recordar el "Taller Regional

de la pequeña y mediana Empresa y
la producción más limpia", que tuvimos en este mismo lugar el martes
4 de agosto de este año que termina;
y me parece que este es el fruto de
los trabajos eficientes y magníficos
del Doctor Richard K. Miller, Decano de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de IOWA.
Ahora agradecemos la presencia del
Dr. Jerald Schnoor, del Centro de
Investigaciones Ambientales Globales y Regionales de la Universidad
de IOWA y del Doctor Pedro Alvarez, Director del Centro de Biocatálisis y Bioprocesamiento de la Universidad de IOWA, quienes estoy
seguro de que en sus conferencias
magistrales nos enriquecerán con
sus amplios y muy valiosos conocimientos impartidos en este Seminario Organizado por IMPYME.
Al dar por inaugurado este evento,
deseo los mejores éxitos para Nicaragua, a través de los que manejan
las medianas y pequeñas empresas,
base fundamental del desarrollo
económico y social de nuestro país.
Debemos escuchar y participar en el
debate que forma la opinión pública; y debemos escuchar a aquéllos
que saben más. Debemos poder llegar a prever las tendencias en asuntos del medio ambiente a través del
debate científico.
Debemos aceptar la idea de que la
percepción y las emociones juegan
un gran papel en el desarrollo de las
actitudes sociales.

Debemos, por lo tanto, estar más
dispuestos a debatir y a tomar más
iniciativas en los problemas del medio ambiente, y hacer planes para
solucionarlos.
¡Felicidades y éxitos para todos y
cada uno de los participantes!
Que Dios Bendiga a Nicaragua.

