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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ENTREGA DE PREMIOS DE LA PRODUCCION MÁS LIMPIA 2006 
HOTEL METROCENTRO, JUEVES, 19 DE OCTUBRE DE 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

            
1. Quiero agradecer el honor de invitarme a 

pronunciar unas palabras en el V Encuentro 
de Producción Más Limpia de Nicaragua, que 
promueve la competitividad empresarial y  
motiva a los empresarios a continuar 
mejorando su productividad, disminuyendo el 
impacto ambiental. 

 
2. En este acto se otorgará el Premio a la 

Producción Más Limpia a las empresas que 
han implementado y sostenido técnicas de la 
Política Nacional de Producción Más Limpia 
y observado la legislación vigente en esta 
materia. 

 
3. Aquí están las empresas exitosas  que se han 

hecho merecedoras de este galardón porque 
han sabido ahorrar energía, reducir el 
volumen de desperdicios e incrementado la 
productividad, la competitividad y protegido 
el ambiente. 

 
4. Amigas y amigos empresarios, estos premios 

otorgados no han sido otorgados al azar o por 
conectes, aquí se ha demostrado con 
fotografías, registros de capacitación del 
personal entrenado para el monitoreo y 
control y seguimiento de las empresas con 
Producción Limpia. 

 

5. Y para evitar el amiguismo a la hora de 
entregar premios, se conformó el Grupo 
Técnico Evaluador (GTE) para valorar a cada 
empresa de las 34 participantes del concurso.  

 
6. El GTE debe justificar técnicamente las 

razones que sustenta la calificación parcial de 
cada componente evaluado. 

 
7. En esa tabla se hace un resumen o una 

referencia al Informe de Evaluación, 
elaborado por el GTE, que debe de 
presentarse la Jurado Calificador, que, a su 
vez, analizará los Informes de Evaluación. 

 
8. Este Jurador Calificador del concurso anual 

está conformado por un representante del 
MIFIC, MARENA, CADIN, INPYME, 
MINSA, MAGFOR, UNI, APEN Y CPmL 
como Secretaria Técnica. 

 
9. El Jurado Calificador anotará las dudas, 

identificará temas sujetos a ampliación o 
aquellos en que la redacción del Informe se 
preste a ambigüedades en la interpretación. 

 
10. Las empresas que alcanzaron entre el 60 y 80 

por ciento en la evaluación del Informe de 
PmL, serán acreedoras de la Categoría 2: En 
Marcha. Las que obtuvieron más del 80 por 
ciento, será acreedoras de la categoría 1: 
Excelencia. Las restantes empresas se 
ubicarán en la Categoría 3: Participante. 

 
11. Desde que mi Gobierno de la Nueva Era 

promulgó la política Nacional de Producción 
Más Limpia, las empresas nacionales han 
aumentado su rentabilidad sin afectar el 
medio ambiente. 
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12. Mi Gobierno, a través del MIFIC y el 
MARENA, ha promulgado esta política con 
el apoyo del grupo interinstitucional 
conformado por 46 instituciones de gobierno, 
gremios industriales, empresarios, 
universidades, organizaciones civiles, 
organismos internacionales y medios de 
comunicación. 
 

13. Nicaragua  forma parte de la red mundial de 
Centros Nacionales de Producción Más 
Limpia de la ONUDI/ PNUMA. Este centro 
se encuentra ubicado en la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). 

 
 

14. El objetivo es brindar a las empresas y en 
especial a las Pymes instrumentos que 
contribuyan a tener ventajas competitivas en 
el mercado nacional e internacional de cara a 
la globalización y el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, mejor 
conocido por sus siglas en inglés DR CAFTA. 

 
15. Aquí estamos estimulando y promoviendo el 

uso de la Producción Más Limpia en las 
empresas de Nicaragua, otorgándoles premios 
de prestigios a nivel nacional, que constituye 
un reconocimiento estatal y público sobre los 
logros y avances en el desempeño ambiental 
y productivo de las empresas. 

 
 

16. Quiero enfatizar que la Producción Más 
Limpia es una estrategia que aumenta la 
rentabilidad y disminuye el impacto 
ambientas de las empresas. 

 
17. En los siete años de experiencia  en el campo, 

esta política de Producción Más Limpia ha 
contribuido con el desarrollo empresarial y 
creado capacidad en recursos humanos y 
mejorado la eficiencia en los productos, 
procesos y servicios que brindan ventajas 
competitivas. 

 
18. Asimismo, en la promoción de inversiones 

para la adopción de Tecnologías más limpias 
que aumenten el valor agregado de la 
producción.  

 
 

19. Igualmente,  esta política contribuye al 
desarrollo sostenible mediante la formulación 
de políticas sectoriales y ambientales, 
contribuyendo con la reducción de pobreza y 
al crecimiento económico sostenible del país. 

 
 

20. Desde entonces, podemos afirmar que los 
beneficiarios directos de la PML ascienden a 
más de 120 empresas de los diferentes 
sectores de la economía nacional. 

 
 

21. Los resultados promedios de esta política 
están a la vista:  Un incremento en la 
productividad del siete por ciento, ahorros por 
reducción de consumo de energía en un 19 
por ciento, consumo de agua en un 31 por 
ciento y reducción de desechos en un 14 por 
ciento. 

 
22. Amigas y amigos empresarios, con estos 

premios a la Producción Más Limpia 
buscamos promover la investigación 
científica y tecnológica en materia de gestión 
ambiental orientada hacia el desarrollo 
sostenible de Nicaragua. 

 
 

23. Incrementar el nivel de cumplimiento de la 
legislación ambiental, buscando 
simultáneamente una optimización de la 
relación beneficio/costo financiero de las 
empresas. 
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24. También se pretende mejorar los índices de 
desempeño económico y ambiental de las 
empresas, implementar prácticas que mejore 
su productividad, competitividad y gestión 
ambiental. 

 
25. Y por último se busca incentivar el sector 

productivo de bienes y servicios, y adoptar 
tecnologías y comportamiento que privilegien 
la prevención, como estrategia principal de 
preservación de un ambiente sano. 

 
26. .Quiero hacer hincapié en algo muy 

importante de estos premios. Los ganadores  
fortalecerán su imagen y la calidad de sus 
productos, bienes o servicios. 

 
27. Quiero felicitar a las empresas premiadas y a 

las que participaron en este concurso. 
 

28.  Amigas y amigos empresarios aprovecho la 
ocasión para invitar a otras empresas que 
participen en este concurso de la Producción 
Más Limpia a fin de beneficiarse de las 
ventajas competitivas en el mercado nacional 
e internacional. 

 
29. ¡Que Dios bendiga a todas las empresas que 

participaron en la Producción Más Limpia y 
que Dios bendiga siempre a Nicaragua! 

 
 
937 palabras 
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