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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION SEMANA NACIONAL DEL AMBIENTE
OFICINAS DEL MARENA, VIERNES 2 DE JUNIO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. A pesar de la reducción de las áreas boscosas 
naturales y el deterioro ecológico, que surge de 
la invasión humana y los fenómenos naturales, 
Nicaragua todavía tiene un potencial sustancial 
de recursos naturales, para mejorar los niveles de 
vida y atacar la pobreza.

2. En nuestro estratégico Plan Nacional de 
Desarrollo, afirmábamos que en el futuro 
debemos abordar con más eficacia los problemas 
ambientales.

3. Debemos estar comprometidos a adoptar 
medidas que conduzcan a reducir nuestra 
vulnerabilidad ecológica para beneficio de las 
próximas generaciones, que deben así heredar un 
mundo más habitable y con la pobreza reducida.

4. En la década de los años 80, Nicaragua 
retrocedió 50 años en el modesto bienestar 
humano que ya habíamos alcanzado hasta 
entonces y esa atolladero se prolongó con la 
secuela de la corrupción que dejó establecida esa 
misma década y también con la corrupción 
posterior que nos mantuvo al carro del progreso 
atascado en ese atolladero por casi un cuarto de 
siglo.

5. Pero, Gracias a Dios, ya Nicaragua acaba de 
salir de ese atolladero y ahora avanza hacia el 
progreso. 

6. Sin embargo, esa enorme brecha de retroceso de 
los años 80 todavía necesita que avancemos más 
rápido para que recuperemos ese enorme tiempo 
perdido y podamos todos poder llegar a vivir 
con dignidad. 

7. Para ello es necesario —es esencial— que 
adoptemos una correcta política ambiental para 
lograrlo.

8. Nicaragüenses todos: hoy es un día especial, hoy 
iniciamos la celebración de la semana del Día 
Mundial del Medio Ambiente bajo el lema “No 
abandones a los Desiertos” (Proteger las tierras 
áridas y evitar la pobreza). 

9. No se trata de celebraciones, fiestas y derroches. 
No hay nada que celebrar sino más bien de 
recordar que debemos cuidar nuestros recursos 
naturales. Es una semana para hacernos pensar, 
recapacitar y recordar a nuestra madre tierra. Es 
para que nos percatemos y nos convenzamos que 
debemos tratarla bien.

10. Esta es la tierra que dejaremos para que nuestros 
hijos y nietos también tengan oportunidad de 
poder vivir con dignidad, con empleo, con 
educación, con salud, con felicidad…  

11. Veamos lo que estaremos heredando a las 
nuevas generaciones. Lamentablemente, más del 
40% de la superficie de la tierra, son tierras 
áridas donde a duras penas logran vivir unos 2 
mil millones de personas, que es la tercera parte 
de la población total.
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12. Para la mayoría de los habitantes de las tierras 
áridas, la vida es dura y el futuro suele ser 
precario. Viven al margen de los ámbitos 
ecológico, económico y social.

13. Algunos podrán pensar que eso sucede en otras 
partes y que a nosotros no nos afecta. Pero no es 
así. Aquí en Nicaragua estamos sufriendo los 
inicios de los embates de las sequías, de esas 
tierras áridas que ya no producen el sustento que 
necesitan los que allí viven.

14. Ya muchos municipios de nuestro país han 
venido convirtiéndose en desiertos por falta de 
lluvias y por la asesina mano depredadora del 
hombre.

15. Cuando viajamos por la carretera y vemos a 
ambos lados, observamos árboles de aspectos 
verdaderamente desalentadores; antiguas zonas 
verdes e innumerables riachuelos están pálidos y 
secos.

16. Por todo ello, es fundamental que no 
descuidemos a esas personas ni a los frágiles 
hábitats de los que dependen. No podemos 
permitir que nuestra tierra pueda morir, ni 
tampoco nuestras gentes, por la 
irresponsabilidad en el manejo de ese valioso 
recurso, altamente productivo, que nos ha dado 
Dios, que nos ha dado la naturaleza. No 
destruyamos más. Cuidemos nuestra casa.

17. Al paso que vamos, en los próximos 25 a 30 
años, nuestro Planeta perderá una quinta parte de 
todas sus especies que hoy lo habitan. 

18. ¿Y qué? ¿Qué pierdo yo? Bueno, una sola 
especie es responsable de esta extinción y ese 
culpable obviamente somos nosotros mismos, 
somos los seres humanos.

19. Es por eso que esta semana del 2 al 10 de Junio 
debemos pregonar JUNTOS —niños, jóvenes, 
mayores, instituciones y empresarios— que 
debemos cuidar nuestra casa, que es esta bendita 
tierra.

20. Debemos saludar al día Mundial del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, ahorrando 
papel, separando adecuadamente la basura, no 
ensuciar en vez de hacer esporádicas campañas

de limpieza, debemos hacer conferencias sobre 
el Medio Ambiente, elaborar objetos artísticos 
usando materiales reciclados, debemos hacer 
excursiones a los bellos escenarios naturales
recordarnos que allí están para nuestro bien, 
debemos plantar árboles...

21. En fin, las acciones pueden ser muchas. Que el 
péndulo del tiempo no se incline hacia la 
indiferencia y la destrucción, sino que siga el 
vaivén de un acertado equilibrio ambiental.
Recordemos que la tierra es única, todavía no 
tenemos otra donde vivir. Esta es nuestra única 
casa.

22. Mi gobierno ha tenido logros en materia 
ambiental en los últimos años con la invaluable 
ayuda de gobiernos y organismos amigos, como 
Finlandia, Dinamarca, Alemania, España, 
Estados Unidos, Canadá, GEF, PNUMA, 
PNUD, BM y BID, entre otros.

23. En primer lugar, quiero mencionar el esfuerzo en 
concretizar soluciones para el problema de 
contaminación de la basura, que es la segunda 
causa del deterioro del ambiente nacional.

24. Necesitamos propagar una cultura que termine 
con este asedio de basuras en toda Nicaragua. 
Nuestra ciudad parece ya un basurero. Es más 
fácil no ensuciar, que limpiar. Aprendamos a no 
ensuciar.

25. Debemos imitar lo bueno de las culturas 
europeas, como por ejemplo la pulcritud con que 
viven países como Austria, donde la basura está, 
urbanamente, bien controlada, dando ejemplo de 
belleza, resplandor citadino y orden.
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26. Contamos con el MARNA que nos guía en esta 
tarea. Contamos con la Política Nacional para 
ayudar a esta gestión Integral de los Residuos 
Sólidos. Contamos con Guías Metodológicas de 
Educación ambiental para el manejo de los 
residuos sólidos no peligrosos, y contamos con 
el Plan Nacional de Erradicación de la Basura 
(PNEBA) y su proyecto líder de Manejo de la 
Basura de la Región Metropolitana. Sólo 
faltamos nosotros. Sólo falta que nos 
comportemos bien, que no ensuciemos, que no 
contaminemos.

27. Contribuyamos todos a tener un ambiente 
limpio, sano, seguro y próspero pues, insisto, la 
tierra es la única casa que tenemos.

28. ¡Que Dios bendiga a todos y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua!
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