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Señor	Presidente	del	Consejo	Ejecutivo,	
Señora	Presidenta	de	la	Conferencia	General,	
Señora	Directora	General,	
Distinguidas	delegadas,	distinguidos	delegados,	
	
Reciban	 los	 saludos	 del	 pueblo	 de	 Nicaragua	 y	 de	
nuestro	 Presidente,	 el	 Comandante	 Daniel	 Ortega	
Saavedra.	
	
El	 gobierno	 y	 el	 pueblo	 de	 Nicaragua	 aboga	 por	 un	
mundo	pacifico,	de	respeto	e	igualdad,	donde	los	seres	
humanos	 podamos	 vivir	 en	 plenitud	 y	 procurar	
fomentar	 las	 mejores	 condiciones	 para	 el	 desarrollo	
sostenible	 y	 equitativo,	 para	 que	 los	 avances	 en	 la	
ciencia,	 la	 educación,	 la	 comunicación	 y	 la	 cultura,	
pilares	 de	 la	 UNESCO,	 sean	 reflejados	 en	 todos	 los	
ámbitos	de	nuestras	vidas,	accesibles	y	al	servicio	de	la	
humanidad.	
	
Nicaragua	 saluda	 los	 esfuerzos	 de	 la	 UNESCO	 en	 la	
implementación	de	 la	Agenda	2030	para	 el	Desarrollo	
Sostenible,	 agenda	 que	 ofrece	 a	 los	 países	 de	 renta	
media	la	oportunidad	histórica	de	transformar	y	luchar	
por	un	orden	mundial	justo.		
	
En	 este	 contexto,	 Nicaragua	 sigue	 reiterando	 su	
compromiso	 en	 la	 promoción	 de	 la	 educación	 y	 la	
reducción	 de	 desigualdades,	 tal	 como	 lo	 demuestran	
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los	 continuos	 proyectos	 de	 Fortalecimiento	 de	
Capacidades	 a	 Docentes	 en	 Educación	 Secundaria	 en	
Tecnologías	de	 la	 Información	 y	Comunicación,	 siendo	
un	 componente	 más	 de	 la	 estrategia	 educativa	
nacional.	
	
Siempre	 en	 la	 vanguardia,	 la	Alianza	Mundial	 para	 la	
Educación	 destacó	 a	 Nicaragua	 por	 sus	 continuos	
avances	 en	 acceso	 y	 calidad	 de	 aprendizaje	 en	 la	
educación	primaria.		
	
En	 paralelo	 a	 nuestros	 avances	 en	 reducción	 de	
pobreza,	 de	 acceso	 a	 la	 educación	 y	 salud	 gratuita,	
Nicaragua	 fue	 reconocida	 a	 nivel	 internacional	 en	
materia	 de	 igualdad	 de	 género,	 así	 como	 lo	 refleja	 el	
informe	del	Foro	Económico	Mundial	de	2018,	 donde	
ocupamos	el	quinto	lugar	en	el	mundo.	
	
Actualmente,	 podemos	 decir	 que	 estamos	 viviendo	
cambios	 y	 momentos	 importantes	 en	 los	 que	 las	
mujeres	 hemos	 asumido	 un	 papel	 central	 y	
protagonista,	especialmente	en	la	toma	de	decisiones	a	
todos	los	niveles	y	en	todos	los	foros.	
	
Señor	Presidente,		
	
En	 un	 contexto	 mundial	 donde	 la	 paz	 está	 siendo	
amenazada,	 debemos	 focalizarnos	 más	 que	 nunca	 en	
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trabajar	por	 la	 justicia,	 la	paz,	el	respeto,	el	diálogo,	 la	
seguridad	 soberana	 en	 el	mundo.	 Para	 ello,	 debemos	
propiciar	las	transformaciones	indispensables	a	fin	que	
nuestra	Organización	sirva	a	los	intereses	de	todos	sus	
miembros.		
	
Nicaragua	 aboga	 por	 un	 mundo	 solidario	 y	
complementario,	también	aboga	por	un	rol	respetuoso,	
responsable	 y	 ético	 de	 nuestra	 Organización,	 ajena	 a	
cualquier	 forma	 de	 injerencismo,	 interferencia	 e	
intervención	 en	 los	 asuntos	 internos	 de	 Estados	
soberanos.	
	
Señor	Presidente,		
	
En	 efecto,	 para	 defender	 la	 Paz	 y	 la	 seguridad	
internacional	del	impacto	del	cambio	climático,	se	tiene	
la	 ventaja	 que	 este	 proceso	 es	 antropogénico,	 por	 lo	
que	 se	 puede	 incidir	 tanto	 en	 las	 causas	 como	 en	 la	
adaptación	 a	 las	 consecuencias,	 pero	 no	 lo	 estamos	
haciendo	suficientemente,	ya	que	nuestra	situación	es	
aún	más	grave	ahora	porque	se	está	dañando	no	sólo	la	
sociedad	 humana	 sino	 también	 los	 ecosistemas	 que	
mantienen	la	vida	en	el	Planeta	Tierra.	
	
Centroamérica	y	el	Caribe	está	entre	 las	 regiones	más	
vulnerables	 al	 cambio	 climático	 en	 el	 Mundo.	 En	
Mesoamérica,	el	Sur	de	México	y	América	Central,	hay	
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una	 zona	 seca	 volviéndose	 cada	 vez	más	 árida	 donde	
habitan	 3.6	 millones	 de	 familias	 campesinas	 de	
subsistencia.	 Si	 el	 cambio	 climático	 colapsa,	 esa	
economía,	 es	 decir,	 unos	 18	 millones	 de	 personas	
tendrían	 que	 engrosar	 los	 barrios	 pobres	 de	 las	
ciudades	 de	 la	 región	 o	marchar	 al	 norte	 para	 trepar	
por	encima,	cavar	por	debajo	o	pasar	por	el	medio	de	
cualquier	muro	que	encuentren	en	el	camino.	
	
Hay	11	años	antes	de	2030	y	el	cambio	climático	avanza	
mucho	más	 rápido	que	 la	 comunidad	 internacional.	 El	
futuro	de	nuestra	civilización	y	ecosistemas	vitales	para	
la	vida	en	nuestra	Madre	Tierra,	dependen	de	 la	meta	
de	1.5°C.	
	
Es	en	esta	línea	de	pensamiento,	que	el	pasado	28	y	29	
de	marzo	se	celebró	en	Nicaragua	el	VIII	Encuentro	de	
la	Asociación	de	Estados	del	Caribe,	dentro	del	marco	
de	 su	 25	 aniversario,	 llevando	 como	 tema	 principal	
"Uniendo	 esfuerzos	 en	 el	 Caribe	 para	 enfrentar	 el	
cambio	climático".		
	
En	efecto,	las	islas	y	las	zonas	costeras	bajas	del	Caribe,	
son	dos	categorías	identificadas	por	los	expertos	como	
las	 más	 vulnerables	 del	 planeta;	 o	 sea,	 una	 vez	 que	
sube	el	mar	lo	primero	que	desaparecerá	son	las	costas	
y	las	islas.		
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Por	ello,	destacamos	la	labor	de	la	UNESCO	en	el	marco	
del	 proyecto	 DIPECHO	 respecto	 al	 Taller	 regional	
“Reforzamiento	 de	 las	 capacidades	 de	 alerta	
temprana	 y	 de	 respuesta	 anti	 tsunamis	 y	 otras	
amenazas	 costeras	 en	 Centroamérica”	 realizado	 el	
pasado	 mes	 de	 febrero	 en	 Nicaragua	 para	 establecer	
mecanismos	 de	 coordinación	 y	 planificación	 con	
enfoque	 regional	 con	 el	 objetivo	 de	 discutir	 sobre	
aspectos	 técnicos,	 metodológicos	 y	 estratégicos	 para	
presentar	los	avances	en	la	región.	
	
Asimismo,	del	2	al	5	de	abril	se	celebró	en	Montelimar,	
Nicaragua	 la	 Vigésimo	 octava	 Reunión	 del	 Grupo	
Intergubernamental	 de	 Coordinación	 del	 Sistema	 de	
Alerta	 contra	 los	 Tsunamis	 y	 Atenuación	 de	 sus	
efectos	en	el	Pacífico.	
	
Nicaragua	 se	 asocia	 plenamente	 a	 la	 declaración	 del	
GRULAC.	
	
Muchas	Gracias	Señor	Presidente.	


