
PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

EN LA  INAUGURACION DE LA VI FERIA NACIONAL DEL AGUA 
EN LA CIUDAD DE OCOTAL, NUEVA SEGOVIA  

 24 DE NOVIEMBRE DE 1999. 
 

• Amigos Todos  
 
En nombre de Dios y de Nicaragua 
 
Estamos en el bello departamento de 
Nueva Segovia, lugar de hermosos 
paisajes y noble pueblo que con todos sus 
municipios, comarcas y valles, este año 
cuantifican ya 166,741 habitantes, según 
los últimos datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y  Censos de Nicaragua.  
 
Enclavada dentro de la gran Cordillera de 
Dipilto y Jalapa, Nueva Segovia 
representa grandes riquezas naturales que 
debemos saber conservarlas y 
aprovecharlas racionalmente pero - como 
en casi  todo Nicaragua - nosotros no 
controlamos nuestra riqueza, más bien 
contaminamos nuestras aguas, 
deterioramos los bosques y hacemos una 
explotación irracional  perjudicando a la 
Naturaleza. Nos preocupa la falta de 
conservación de las cuencas hidrográficas 
cuyo maltrato nos produce la escasez  de 
agua y la descomposición de la misma 
por la disposición inadecuada de aguas 
residuales y de desechos orgánicos e 
industriales. 
 
En Nueva Segovia las cosechas de café, 
tabaco y granos básicos, la extracción de 
madera y materiales de construcción  
constituyen sus principales actividades 
económicas y  son a la vez la fuente de 
degradación del recurso agua, bosque, 
fauna y suelos, ultimamente agravado 
además, por los efectos del Huracán 
Mitch, que tantos sufrimientos nos ha 
ocasionado principalmente en Nicaragua  
y  Honduras. 

 
Ocotal con el Mitch sufrió graves 
consecuencias como la caída y daños en 
sus principales puentes, la destrucción del 
sistema de captación de agua hacia la 
planta potabilizadora, el deterioro en las 
galerías de infiltración y por consiguiente 
desabastecimiento del precioso líquido a 
un alto porcentaje de la población 
ocotaleña con los problemas derivados de  
tal situación. 
 
 
El agua ha sido amiga y enemiga del 
hombre, fuente de poder, manzana de la 
discordia y en los tiempos modernos este 
patrimonio ha sido víctima de las 
acciones "desarrollistas" del hombre en su 
afán de progreso. 
 
 
Sobre el agua, la historia ha sido muy 
relevante con respecto a su utilización, 
pues a pesar de estar a las puertas del 
Siglo  XXI admiramos las obras de la 
ingeniería romana con sus sistemas de 
suministro de aguas y acueductos 
construidos antes de la Era Cristiana.   
 
A Roma se le consideró, no sólo la ciudad 
eterna, sino que también la ciudad del 
agua.  Constantinopla  la ciudad de las  
fuentes. El lago Titicaca para los Incas era 
el centro del mundo.  
 
Para los Aztecas Tenochitlan se unía a 
través de canales en todo su entorno y 
adoraban a Tláloc, el Dios de la lluvia.   
 
 
 



Es un hecho que todas las civilizaciones 
nacieron en las riberas de los cuerpos de 
aguas como la Egipcia en el río Nilo y se 
dice que el mismo paraíso terrenal se 
ubicó en la Mesopotamia situada entre los 
ríos Eufrates y Tigris. 
 
Este recorrido histórico nos evidencia la 
importancia que siempre ha tenido para la 
humanidad el agua como origen y fuente 
de vida.   
 
Hoy adquiere mayor trascendencia la 
problemática mundial del agua en aras de 
garantizar la sobrevivencia de las 
generaciones futuras.   
 
Estamos conociendo y tratando de que el 
ser humano no siga cayendo en la 
tentación de sacrificar el ambiente por un 
supuesto progreso.  El desarrollo poco 
sirve si no se hace con responsabilidad y 
en armonía con la  naturaleza. 
 
Nicaragua, conocido mundialmente como 
país de lagos y volcanes, no está ajeno a 
la crisis ecohidrológica del planeta.  la 
conservación del agua es una tarea de 
todos, considerando los diferentes usos 
que se le pueda dar.  
 
Es un asunto de educación que debe ser 
coherente con las políticas y las 
estrategias nacionales que nuestro 
Gobierno viene desarrollando para darle 
mayor importancia al manejo correcto de 
los recursos hídricos.   
 
Esta Sexta Feria Nacional del Agua es un 
ejemplo para el fortalecimiento de la 
conciencia de la población sobre la 
importancia de rehabilitar y conservar las 
cuencas hidrográficas,  multiplicar de 
árboles nuestra tierra promoviendo 
proyectos científicos, institucionales y 

estudiantiles para aumentar y preservar la 
riqueza de Nueva Segovia. 
 
Somos un departamento vecino de 
Honduras, nuestro bello y caudaloso Río 
Coco, Wankí o Segovia, es nuestra 
frontera pero tanto nuestros hermanos 
hondureños como nosotros debemos ser 
responsables de un desarrollo sostenible 
fronterizo para preservar los bienes que 
nuestra madre naturaleza generosamente 
nos brinda.   
 
Son muy evidentes los importantes logros 
que las Ferias del Agua han conseguido 
en nuestro país, por lo que la Comisión 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Asamblea Nacional, el 
Comité  Organizador de esta Sexta Feria, 
las autoridades municipales, los docentes, 
los estudiantes y la sociedad civil de 
Nueva Segovia deberán sentirse 
orgullosos del éxito de esta Feria y las 
consecuentes actitudes positivas que 
significan las enseñanzas que se impartan 
en este evento.  
 
Lo que será una continuidad del esfuerzo, 
la sensibilización y conciencia nacional 
sobre la importancia de preservar, 
conservar y desarrollar los recursos 
hídricos como factores claves del 
desarrollo humano sostenible.     
 
Al dar por inaugurada esta VI Feria 
Nacional del Agua, en nombre del 
Presidente de la República Doctor 
Arnoldo Alemán,  y en el mío propio, me 
valgo de la oportunidad para expresarles 
mi deseo porque tengan el mejor de los 
éxitos en este Acto ambientalista,  que 
seguramente traerá grandes beneficios a 
esta región tan potencialmente rica.  
 
Que Dios bendiga a Nicaragua, 
principalmente a Nueva Segovia.



 


