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• Amigos todos 
 

 
Nicaragua, ha sido bendecida 
por el Creador con 
abundantes recursos 
naturales, fuente de vida que 
nos han sustentado por siglos. 
Pero poco a poco la mano del 
hombre consciente o 
inconscientemente ha venido 
dañándolos, resultando muy 
pesada la acción humana 
contra la naturaleza, sobre 
todo contra los recursos 
forestales.  
 

La tarea nuestra es conservarlos y restaurarlos con devoción y patriotismo, la 
naturaleza debe tratarse con estima y respeto porque es parte de nuestra vida y 
esencial para el sostén de nuestras generaciones venideras. 
 
Con agrado he sabido del ejemplar trabajo de las brigadas ecológicas municipales, 
de la tarea de los jóvenes estudiantes, que como parte de la conclusión de sus 
estudios de secundaria se dedican a la siembra de árboles aprendiendo de manera 
sencilla, las formas de conservar un medio ambiente mejor. Los desinteresados 
grupos ambientalistas esforzados por ayudarnos a conservar y honrar a la 
naturaleza así como el trabajo eficiente del MARENA, del Banco de Semillas y de 
los Viveros Municipales, son dignos de encomio pues traen la esperanza de un 
futuro mejor. 
 
Debemos seguir con esas encomiables tareas que deben desarrollarse con mayor 
vigor y constancia al igual que la asistencia técnica sostenida. A todos ellos 
nuestro agradecimiento porque soñamos siempre con una Nicaragua verde. 



 
Los premios SEMPER VIRENS (¡siempre verdes! - ever green) se representan con 
el legendario símbolo de la Serpiente Emplumada, Quetzalcoalt, simbología 
religiosa de amor a la naturaleza de nuestra cultura precolombina Tolteca - 
Nahualt. Estos premios que hoy se entregan llevan el nombre de árboles 
legendarios de nuestro suelo patrio como el madroño, sacuanjoche, malinche, 
caoba, guanacaste y pochote que engrandecen la belleza natural de nuestros 
campos y la riqueza cultural de nuestra raza.  
 
 
Las personas hoy galardonadas que honran a la madre naturaleza con sus acciones 
son merecedoras de estos reconocimientos y esperamos que su ejemplo nos sirva 
para multiplicar el culto a la naturaleza y el engrandecimiento de una Nicaragua 
con tupidos bosques verdes. Tenemos la esperanza de que la riqueza forestal no 
dejará morir o disminuir a los ríos, lagos y lagunas ya que es necesario que 
persistamos con optimismo preservando nuestro medio ambiente. 
 
Con sumo placer y con fervor patriótico el Gobierno de Nicaragua se complace en 
entregar por mi medio los premios SEMPER VIRENS, en su cuarta edición 
consecutiva.  Felicidades a todos. La Esperanza es Verde.... siempre verde!  
 


