PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
ESCUELA GUSTAVO CARRION VILLA EL CARMEN, MIERCOLES 18 DE MAYO DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
1. Amigos todos: el Programa de Alimentación
Escolar ya es una realidad visible en Nicaragua,
con la generosa ayuda de organizaciones como
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la
Fundación Americana Nicaragüense (ANF) y la
“Fundación Vida “del Banco UNO.

4. Para este año de 2005 se atenderá a un total de
800 mil niños y niñas, de los cuales 375 mil
serán beneficiados con alimentación proveniente
de compras locales de granos básicos, obtenidos
con Fondos donados a través de la iniciativa
“Educación para todos”.
5. El Programa Mundial de Alimentos y el
Programa de País (2002-2006) atenderá a 325
mil niños y niñas.
6. Además, la Fundación Americana Nicaragüense
donará leche en polvo a un total de 100 mil
escolares, y la Fundación Vida atenderá a 30,257
escolares.

2. Los programas de alimentación escolar, en el
contexto de un país pobre y subdesarrollado, son
fundamentales para reactivar y agilizar la
educación de nuestros niños y niñas, de 3 a 12
años de edad, sobre todo los que viven en
situación de pobreza extrema e inseguridad
alimentaria.

7. Por otra parte, a través del Presupuesto General
de la República, el Programa de Alimentación
Escolar tiene aprobado para el año 2005, la
cantidad de 17 millones de córdobas en concepto
de contrapartida nacional.

3. Estos Programas de Alimentación, darán una
mayor cobertura al sistema público de educación
preescolar formal y educación primaria,
implementando y mejorando la inversión en
capital humano del país.

8. Actualmente, los proyectos se ejecutan en Zonas
de Alta y Muy Alta Inseguridad Alimentaria y
Pobreza Severa y Media, atendiendo un total de
16 departamentos y 137 municipios,
beneficiando a 800 mil niños y niñas, con 128
millones raciones anuales.
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9. Con el aumento de la ingestión de alimentos
nutritivos y fortificados de esos niños, y el
incremento de un 10 % en la asistencia y la
disminución de un 5% en la deserción en los
centros escolares, se fortalecerá la participación
comunitaria, y los Comités de Alimentación
Escolar.

10. Además, se calcula que tres miembros de cada
Comité y un 50% de maestros y maestras,
estarán capacitados en materia de salud, higiene
y nutrición.
11. Me llena de satisfacción también, saber que esta
Nicaragua que Avanza, propicia el desarrollo
integral de las nuevas generaciones de
estudiantes, que han de estar caracterizadas por
una vida sana, en el cuerpo y en la mente, y
sobre todo, en la visión ética y honesta ante el
mundo que enfrenten: laboral, familiar, político
o social.

13. Me place sobremanera que este Programa se esté
dando a conocer en Villa El Carmen, en este
prometedor Instituto Gustavo Carrión Zamora.
14. Nos acompañan
honorables
representantes del
PMA, de la
Fundación
Americana
Nicaragüense, y del
Banco Mundial, así
como las
autoridades
municipales y el
Gabinete de
Gobierno.
15. Felicito al Ministro de Educación, Cultura y
Deportes, Miguel Angel García, a los
Representantes del Consejo Escolar y al Comité
de Alimentación Escolar, por echar a andar esta
encomiable iniciativa.
16. ¡Saludos a todos y pidamos que Dios bendiga
este Programa y los que vengan, que
contribuirán a la felicidad y a la salud de nuestra
niñez!
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12. Estimados estudiantes: ¡Esta es la Nueva Era!
¡Un modelo para el cambio ético en nuestras
conciencias, una actitud para que desde ya,
frenemos los impulsos de corrupción, dictadura,
violencia y anarquía que sólo atraso nos han
causado a los nicaragüenses!
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