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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CONGRESO CENTROAMERICANO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ  NICARAGUENSE
HOTEL METROCENTRO, MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 2004

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Sammy tenía casi un año de edad cuando su 
mamá lo llevó a un Centro Infantil Comunitario 
(CICO), en el municipio de Tola, Rivas.  Para 
ese entonces la promotora de ese centro, María 
Ramona Palma, observó que el niño era callado, 
tímido y no jugaba; no presentaba las 
características inquietas de un menor, a esa edad. 

2. María se interesó en el caso. Comenzó a visitar 
el hogar del niño y a interactuar con la mamá del 
menor, pues pretendía que lo que ella hacía en el 
Centro Infantil (hablar, cantar, jugar con 
Sammy) también se practicara en el hogar del 
menor. 

3. Después de varios meses de empeño, María 
Ramona logró que el menor cambiara. “Ahora 
tiene tres años y no es nada comparado con 
aquel tímido Sammy que llego al CICO”, indicó. 

4. “Tengo 21 años, inicié a los 17 en el programa y
aunque no tengo experiencia como madre 
porque no lo soy, es bonito practicarlo con mis 
hijos postizos”, indicó. 

5. María se refiere al Programa de Atención 
Integral a la Niñez Nicaragüense (Painin) del 
Ministerio de la Familia, que desde hace un par 
de años contribuye con la atención de los 
menores en zonas pobres. 

6. A través del Programa Especial de Atención 
Integral a la Niñez Nicaragüense, como el del 
PAININ, podremos tener una visión actualizada 
y correcta de esta problemática tan sensible para 
los gobernantes de Centroamérica y para todos 
los que se ocupan de los problemas sociales, en 
especial los de la salud, los de la niñez y la 
adolescencia.

7. Desde los grandes trazos de nuestro Plan 
Nacional de Desarrollo señalábamos que el 
Ministerio de la Familia sería la instancia 
administrativa  para la política de protección a 
niños y adolescentes, asegurando la cobertura y 
sostenibilidad de la atención a grupos 
vulnerables, bajo un esquema de integralidad y 
de responsabilidades compartidas con la familia 
y la comunidad, la Sociedad Civil y los 
gobiernos locales.

8. Se trata de integrar estos esfuerzo en la 
perspectiva del crecimiento económico, pues la 
mala salud, las enfermedades y la pobreza 
intergeneracional sólo genera inercia social y 
subdesarrollo humano.

9. La Humanidad ha asistido desde hace ya mucho 
tiempo a la Declaración  Universal de los 
Derechos Humanos.

10. Después, han venido las declaraciones de los 
derechos de la mujer, de las minorías étnicas y 
religiosas. Ahora se ha impuesto (¡y cómo no 
había de serlo!) la de los derechos del niño y de 
la niñez.
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11. Estamos muy contentos con las actividades del  
Programa de Atención Integral a la Niñez, el 
PAININ. Hasta este mes de octubre, sabemos 
que este año se han atendido a casi cien mil 
niños y niñas en 1378 comunidades 
caracterizadas por sus altos niveles de 
vulnerabilidad y pobreza.

12. Acciones como las del Painin, constituyen un
loable esfuerzo coordinado con los padres de los 
niños, con sus organizaciones comunitarias, con 
las municipalidades y las entidades 
especializadas de la Sociedad Civil, quienes se 
involucran en la prestación de servicios y en la 
administración de los proyectos.

13. No debe estar lejano el día en que no tengamos 
niños sin atender a las escuelas y fuera de los 
semáforos y fuera del alcance de la violencia 
familiar y social.  Tampoco que sean victimas de 
la prostitución infantil.

14. Es deber de todos, representantes de Gobierno, 
de los Organismos Internacionales, de las 
Alcaldías, del Sector Privado, Sector Laboral y
de la Sociedad Civil, velar por una vida digna de 
nuestras niñas y niños.

15. A menudo se habla en foros nacionales e 
internacionales, de los derechos humanos. Invito 
ahora a los organizadores de este evento, a 
incluir el debate de los deberes de los padres, de 
la sociedad, para con la niñez.

16. Pero mi Gobierno de la Nueva Era, 
esencialmente comprometido con los valores 
esenciales de la familia, también apela a la 
conciencia individual del padre, de la madre, de 
la hermana mayor, del hermano mayor, y de 
cualquier otro pariente, bajo cuya 
responsabilidad esté el cuido de un niño, tratarlo 
con el amor y la paciencia y el cariño que se 
merece.

17. Me alegra también y nos enorgullece que se esté 
creando un Diploma de post grado de Atención 
Integral a la Niñez, en coordinación con el 
Centro de Investigaciones y estudios para la 
Salud de la UNAN y la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe de 
Nicaragua (URACCAN).

18. Amigos nicaragüenses y centroamericanos:
amemos y respetemos a los niños, que son la flor 
de la vida y la prueba de que el amor, la nobleza 
y la inocencia existen en el hombre por encima 
del odio inútil, las contradicciones y las 
eventuales asperezas de la vida. 

19. Recordemos también aquella frase de la 
conocida educadora italiana Maria Montessori,
cuando decía que: “Si la ayuda y la salvación 
han de llegar sólo puede ser a través de los 
niños, porque ellos son los creadores de la 
humanidad”. 

20. Saludo entusiastamente a los participantes e 
invitados a este Congreso Centroamericano de 
atención integral a la niñez. 

21. Felicito a la ministra de Mifamilia, Dra. Carmen 
Largaespada, así como a los representantes del 
programa PAININ, y felicito a los amigos 
centroamericanos ocupados en darle soluciones a 
la niñez de la región.

22. ¡Que Dios bendiga a los niños de Nicaragua, que 
Dios bendiga a los niños de  Centroamérica y del 
mundo entero!

900 Palabras


