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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CLAUSURA DEL FORO DE DONANTES DE MARENA 
HOTEL HOLIDAY INN, VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2005 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Para Nicaragua, como Presidencia Pro Témpore 

del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), ha sido un honor el haber sido anfitrión 
de este importante Foro de Donantes, para la 
Cooperación Ambiental. 

 
2. Foro en que han estado representadas más de 

treinta agencias internacionales, incluyendo 
agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
organismos multilaterales, bilaterales, 
organizaciones no gubernamentales y secretarías 
del Sistema de Integración Centroamericana. 

 
3. Una de las grandes reflexiones, durante estos dos 

días de debate, ha sido evaluar el impacto y 
eficacia de esa ayuda que, a partir de la 
Conferencia de Río de Janeiro de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNCED); 
de la Conferencia de Johannesburgo y de la 
Declaración sobre las Metas del Milenio, se ha 
puesto como meta para los países en desarrollo,  
el destinar el 0,7% de su PIB para la ODA 
(Ayuda al Desarrollo) 

 
4. Pocos países desarrollados asignan y 

desembolsan este 0,7% de sus PIB, para ayudar 
a los países pobres a avanzar en su combate al 
verdadero enemigo que es la pobreza.  

 
 

5. Es por ello que un elemento importante como 
resultado de este foro, es la necesidad de hacer 
más efectiva y eficiente esa cooperación, en 
términos de su impacto para reducir la pobreza. 
 

 
6. Esto se fundamenta en la necesidad imperativa 

de alinear, armonizar y coordinar las acciones y 
proyectos de las agencias de cooperación. 
 

 
7. Además, por nuestra parte, debemos 

corresponder esa Ayuda al Desarrollo, mediante 
firmes programas de educación que convenzan a 
la población que la preservación del 
medioambiente debe ser un modo natural de 
vida; debe ser parte integral de nuestra cultura y 
debe ser parte integral de nuestros programas de 
educación. 
 

 
8. Por ejemplo, debemos adquirir como hábito 

natural el hecho que no debemos ensuciar; que 
es preferible no ensuciar que limpiar, pero que 
también debemos limpiar. No se trata de hacer 
campañas esporádicas de limpieza de, digamos 
nuestros mercados, para que dos días después 
retornen a la misma suciedad reinante la víspera 
de la campaña de limpieza.  

 
9. El tratamiento de la basura constituye un 

adecuado ejemplo de cómo la cooperación 
internacional, en conjunto con las autoridades 
ambientales, las autoridades municipales y los 
actores locales y comunitarios, pueden 
establecer coordinaciones efectivas que logren 
crear ese hábito en nuestras poblaciones. Son 
cambios culturales necesarios para nuestro 
propio bienestar. Esto también ayuda a derrotar 
la pobreza.  
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10. Como Sistema de la Integración 
Centroamericana, estamos proponiendo una 
discusión amplia y abierta, franca y proactiva, 
para que juntos encontramos vías de acción, al 
menos en cosas sencillas y también en la 
preservación de nuestros valiosos recursos 
naturales.  

 
11. Este Foro, por tanto, ha sido una buena 

oportunidad y un espacio propicio para abordar 
las experiencias de la cooperación al desarrollo 
en el tema ambiental, y analizar los temas de 
alineación y coordinación de la misma. 

 
12. La cooperación de los donantes, en efecto, ha 

sido un verdadero instrumento para la creación y 
fortalecimiento de los Ministerios y Autoridades 
ambientales en los 7 países del área, asegurando 
que la gestión ambiental sea un instrumento 
transversal que participa en todos los campos de 
acción de nuestro desarrollo.  

 
13. De hecho, en países como Nicaragua, el 

financiamiento o presupuestos de los Ministerios 
del Ambiente depende grandemente de los 
aportes de la cooperación internacional, como 
parte de una visión de que para proteger los 
“bienes comunes globales” (como la atmósfera, 
el clima, la capa de ozono y la biodiversidad), 
los países desarrollados deben contribuir con los 
países menos desarrollados. 

 
14. Los alarmantes y dramáticos cambios climáticos 

que nos avisa la naturaleza con la fuerza de los 
huracanes, nos piden que tomemos medidas 
defensivas y paremos las agresiones que 
hacemos a la atmósfera, al medio ambiente en 
general.  

 
15. Los expertos parecen coincidir en que estas 

agresiones a la naturaleza provienen 
principalmente de los países desarrollados dado 
que sus consumos y desperdicios de sus 
abundancias, son mucho mayores que los de los 
países menos desarrollados. Pero nosotros, los 
países menos desarrollados, también estamos 
contribuyendo grandemente a ese daño. Todos 
debemos hacer lo que nos toca, para preservar el 
mundo que necesitamos y que necesitarán 
nuestros hijos e hijos de nuestros hijos.     

16. Asimismo, la creciente globalización y los 
esquemas de tratados de libre comercio debemos 
analizarlos como oportunidades para la 
cooperación internacional, conjuntamente entre 
donantes y nuestros países, bajo un enfoque de 
diálogo y alianza. 

 
17. Saludo y felicito al Ministro de MARENA, 

Arturo Harding y Presidente Pro Témpore de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD), al Excelentísimo Señor 
Martín Alegría (Vice Ministro del Ambiente de 
Belice), Excelentísimo Señor Allan Flores Moya 
(Vice Ministro del Ambiente y Energía de Costa 
Rica), Excelentísima Señora Michelle Gallardo 
de Gutiérrez (Vice Ministra de Medio Ambiente  

 
 
y Recursos Naturales de El Salvador), 
Excelentísima Señora Patricia Panting 
(Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales de 
Honduras) y a la Honorable Señora Lamed 
Mendoza (Sub Administradora de la Autoridad 
Nacional del Ambiente de Panamá). 

 
18. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios 

bendiga a Nicaragua! 
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