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Amigos todos: 
 
¡En el nombre de Dios y de Nicara-
gua! 
 
El avance de las ciencias y las tecno-
logías hace que cada día más haya 
interdependencia entre todas las acti-
vidades que realizamos.  
 
Saber que la producción industrial 
está  ligada al medio ambiente, es ya 
algo que todos damos por sentado. 
 
El siguiente paso es saber el cómo. Y 
por esa razón estamos reunidos acá 
hombres y mujeres de diversos secto-
res industriales académicos y científi-
cos.  
 
La humanidad está consciente del 
papel vital que el medio ambiente 
representa tanto para el presente co-
mo para el futuro de nuestro planeta. 
Simplemente ya no se puede concebir 
un mundo en el que haya aumento de 
las riquezas, y a la vez se produzca 
contaminación de ríos, mares y lagos 
y de una manera cruel y despre-
ocupada se ponga al borde de la 
extinción a tantas especies de la Flora 
y la Fauna. 
 
Así pues, el equilibrio entre economía 
y naturaleza es indiscutible, pero de-
bemos aprender a hacerlo: mantener 
el balance es un camino difícil que 
requiere de tecnología especializada 

de primer orden e intercambios de 
experiencias como este.  El uso y el 
disfrute de todos los recursos natura-
les nos deben hacer pensar en las ge-
neraciones futuras que también tienen 
derecho al buen uso y disfrute de to-
das las cosas que Dios ha prodigado a 
sus hijos. 
 
La cultura del éxito es decir, la cul-
tura creativa de la empresa privada 
debe ir de la mano de la cultura del 
respeto a toda la naturaleza. En suma, 
creo que los objetivos del taller que 
hoy estamos dando por inaugurado, 
tienen que acostumbrarnos a tener 
una actitud diferente, moderna, útil, y 
sobre todo, armónica con el entorno. 
 
 
No olvidemos que el único requisito 
que el mundo globalizado demanda 
es calidad en todo: calidad para pro-
ducir, calidad para crear y calidad 
para conservar. 
  
Me place de gran manera que con es-
tos talleres se haya logrado reunir a 
distintas instituciones y a profesiona-
les del Centroamérica y México que 
apoyan y trabajan con el sector indus-
trial en sus países en la prevención de 
la contaminación y la producción más 
limpia, para que a su vez intercam-
bien experiencias al tratar los temas 
tan importantes como las opciones 
tecnológicas para el desarrollo. 
 



Estoy seguro de que con una produc-
ción más limpia, el industrial obser-
vará a corto y mediano plazo, la dis-
minución de sus costos de produc-
ción, el aseguramiento de la materia 
prima de manera sostenible, una me-
jor calidad en sus productos, y una 
mejor calidad de vida para su comu-
nidad. Ello redundará en el logro de 
una mayor competitividad, una buena 
imagen y una gran satisfacción para 
todos. 
 
Permítanme felicitar a las institucio-
nes que se han encargado de la orga-
nización de este taller, en particular al 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), al Ministerio de Recursos Natu-
rales y del Ambiente (MARENA), y a 
la Organización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), así como también al PA-
MIC, que está siendo dirigido con 
mucha inteligencia, acierto y dina-
mismo por el Doctor Ricardo Alvara-
do Noguera. 
 
También, permítanme agradecer al 
Dr. Richard K. Miller Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Iowa, por su colaboración con 
el PAMIC –que pronto se convertirá 
en UNYPIME para desarrollar con-
juntamente actividades científicas, 
tecnológicas y culturales. 
 
Cuenten con el apoyo de nuestro go-
bierno.  Lo que ustedes están hacien-
do no sólo se los agradecerá la patria 
nicaragüense, sino también la huma-
nidad. 
 
¡Exitos para todos y cada uno de los 
participantes! 
 
Muchas gracias. 

 


