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En el nombre de Dios y de Nicaragua
1. Nicaragua es un país afortunado. Desde que

asumí el Gobierno de la Nueva Era, la
cooperación internacional nos ha permitido
atender ciertas demandas económicas, sociales y
culturales de nuestro pueblo y, en particular, de
nuestros niños, el futuro de Nicaragua.
2. Hoy me place estar en este sencillo acto, pero
lleno de grandes significados. La solidaridad
internacional no nos ha abandonado porque sabe
que somos un pueblo que quiere avanzar por el
sendero de la democracia y desarrollo
económico.
3. Esa mano amiga siempre la hemos tenido
presente en estos últimos años de mi Gobierno
de la Nueva Era.
4. El Instituto Interamericano del Niño, que es la
instancia especializada de la Organización de
Estados Americanos, a solicitud de la Secretaría
Ejecutiva de CONAPINA, realizó gestiones ante la
República de Korea, para obtener equipos de
cómputos que permitieran difundir por este
medio los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes en nuestro país.

5. Por la confianza que ha generado Nicaragua ante
la comunidad internacional y por los esfuerzos,
logros y credibilidad que ha tenido el Consejo
Nacional de Atención y Protección Integral a la
niñez y la Adolescencia (CONAPINA), este
esfuerzo tuvo éxito.
6. En la Semana del Niño en Mayo del 3003, la
Primera Dama, doña Lila T dijo a los niños que:
“En general, la corta vida de ustedes está llena
de ilusiones y alegrías infantiles. Para algunos
niños, su vida quizás no es así pues a lo mejor
sufren un ambiente de injusticias y de
violaciones a sus derechos más elementales…
A los niños les pido que quieran y obedezcan a
sus padres y a sus maestros… A los padres de
familia les pido que den amor a sus hijos pues
ellos lo necesitan y lo devuelven con la
intensidad profunda de sus inocencias.
Recuerden que los hijos tienen derecho a tener
padre y madre: no les quiten este derecho…
Que padres e hijos se unan en un ambiente
lleno de amor y principios cristianos para que
los niños lleguen a ser hombres y mujeres de
bien… Una familia unida, es el mejor regalo
para los niños para que crezcan con felicidad y
con la esperanza y fe en lo que ellos mismos
pueden llegar a ser”.
7. Hoy, 50 equipos con programas educativos serán
distribuidos entre centros de documentación y
bibliotecas municipales para que utilizando
tecnología moderna, nuestra niñez haga uso de
ella y les permita conocer no tanto sus derechos,
sino también sus responsabilidades para con su
familia, con la comunidad y con la patria.
8. Estos niños, una vez que conozcan sus derechos,
sus limitaciones y responsabilidades personales
y familiares, podrán transmitírselas a sus padres
para que en el amor del hogar, reciban de sus
padres el cumplimiento de sus derechos.
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9. Esta Iniciativa no sólo es el de entregar equipos
sino que conlleva la responsabilidad de las
instituciones que las reciben, el capacitar y
entrenar al personal que estará al frente de ellos.
Para ayudar en esta tarea de capacitación,
CONAPINA cuenta con la gentil ayuda de Save
The Children Noruega, a quienes agradecemos
ese gentil gesto.

11. Con el esfuerzo y sacrificio de los nicaragüenses
apoyados por la comunidad internacional, hemos
logrado que Nicaragua avance. Muchas Gracias.
12. ¡Que Dios bendiga al gobierno y pueblo de
Korea, a todos los organismos que ayudan a los
niños y que Dios bendiga siempre a Nicaragua!
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10. La niñez nicaragüense siempre ha contado con el
apoyo de la comunidad internacional. Por eso,
nuestro agradecimiento especial también va:
•

A UNICEF, como instancia especializada de
las Naciones Unidas.

•

Plan Internacional y especialmente Plan
Nicaragua, como organismo
que ha
contribuido con nuestro consejo.

•

Al igual que las Alianzas de Save The
Children de Noruega, Canadá y Estados
Unidos, que poseen programas en diferentes
instancias del estado y la sociedad civil
Nicaragüense.

•

Al Esfuerzo de OIT/IPEC, por la erradicación
del trabajo Infantil.

•

Y tantos otros organismos que contribuyen
en Nicaragua para lograr un mundo más
seguro para niñas, niños y adolescentes.
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