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DISCURSO DE NICARAGUA 

DEBATE DE LA 58 SESIÓN 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Naciones Unidas, Nueva York 

Febrero 13, 2020 

 

Señora Presidenta, 

 

1. Permítame felicitarle a usted y a l@s 

Miembros de la Mesa por su Elección. 

Le deseamos éxitos en sus trabajos y 

puede usted contar con la entera 

colaboración de nuestra delegación. 

 

 Mi delegación se asocia a las declaraciones 

del Representante de Guyana en nombre 

del G77+China. 
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2. Nos complace participar en este importante 

debate, que se da en el marco del 58º 

período de sesiones de la Comisión de 

Desarrollo Social (CSocD58), el 75º 

aniversario de la Comisión y el 25º 

aniversario de la Declaración de 

Copenhague sobre Desarrollo Social. 

 

3.  Hace 5 años que la Comunidad Internacional 

se comprometió con una Agenda 2030 ambiciosa 

e histórica, nos aproximamos a una década 

crucial o una década de acción, no tenemos 

opción, debemos intensificar nuestros 

esfuerzos para alcanzar los objetivos 

planteados, en particular, por los más 

pobres y vulnerables, reduciendo la 

desigualdad en y entre los Países. 
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Señora Presidenta, 

 

4. Deseamos reafirmar el compromiso de nuestro 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

en el Cumplimiento de los Objetivos acordados, 

priorizando la erradicación de la pobreza. 

Nicaragua continúa en la implementación 

de políticas sociales, de restitución de 

derechos del pueblo nicaragüense, entre 

los que se encuentra la restitución de 

una Vivienda Digna. 

 

5.  Nicaragua comparte el tema prioritario 

de esta sesión: “Viviendas Asequibles 

y sistemas de Protección Social para todas 

las personas a fin de afrontar la falta 

de hogar”. 

 

6.  Desde el 2007, el Gobierno Sandinista ha 

priorizado la construcción de viviendas 



 
4 

sociales para maestros, trabajadores de la 

salud, comunicadores sociales y ahora para 

los trabajadores por cuenta propia y 

emprendedores de la economía creativa, 

lo que ha generado resultados positivos 

en la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. 

 
7.  Uno de nuestros proyectos más notorios, 

es el derecho a una vivienda digna de las 

familias nicaragüenses, por lo que se 

han otorgado incentivos habitacionales, 

como subsidios directos, adelanto de 

prestaciones sociales y exoneración del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

facilitando la construcción de más de 

57,859 viviendas nuevas y mejoradas, 

beneficiando a más de 236,165 

personas. 
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8.  Permítanos compartir un poco del programa 

Bismarck Martínez, el cual es una iniciativa 

impulsada desde la Presidencia de la 

República, encabezada por el Presidente 

Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta 

Compañera Rosario Murillo, para dar respuesta 

a las familias emprendedoras que trabajan 

por cuenta propia y que requieren una 

vivienda digna, en donde la meta de este 

programa de profundo contenido social es 

construir 50 mil viviendas para igual número 

de familias, a un costo bajo y con todos 

los requerimientos urbanísticos. 

 

9.  En este programa Bismarck Martínez, tenemos 

a 18 mil personas participando en la 

modalidad de lotes y vivienda social. 

Para este año 2020 proyectamos la entrega 

de 3 mil nuevos lotes totalmente urbanizados 
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y las primeras 100 casas a entregarse 

en marzo del 2020. 

 

10. Nicaragua considera que, facilitando el 

acceso a una vivienda digna, se fortalece 

a la familia que es la política de protección 

social más efectiva de todos, porque una 

familia fuerte proporciona una sólida 

red de seguridad social. 

 

11. Adicionalmente a estos programas de vivienda, 

nuestro gobierno se empeña en mejorar 

las condiciones de vida implementando más 

de 40 programas sociales, entre ellos, 

los más emblemáticos y reconocidos por 

organismos Internacionales el por el 

mismo pueblo nicaragüense son:  

 

1-  Casas Maternas 

2- Casas para el Pueblo 
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3- Luz para todos 

4- Seguridad Alimentaria y Nutricional 

5- Plan Techo 

12.  Es importante señalar, que todos estos 

programas sociales han sido el resultado 

del esfuerzo de nuestro pueblo y gobierno, 

acompañado solidariamente de la comunidad 

internacional, por lo que la cooperación, 

la ayuda oficial al desarrollo son vitales 

para intensificar y garantizar aún más 

Viviendas Asequibles y Sistemas de Protección 

a toda la población en nuestros países. 

Nuestro gobierno continuará impulsando 

estos elementos esenciales para el desarrollo 

económico y social, de conformidad con 

la Legislación Nacional y nuestros Planes 

Nacionales de Desarrollo Humano. 

 

Muchas Gracias Sra. Presidenta 


