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Sefior Presidente,

Sefioras y Sefiores Ministros

Amigos Todos

Quisiera comunicar un fraterno saludo del Presidente Daniel Ortega Saavedra alas delegaciones
presentes en este importante evento especial para examinar el avance y los retos de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, en la recta final para alcanzar dichos objetivos que coinciden con el
lanzamiento de la agenda posterior al 2015.

Primero que todo me gustarfa agradecer en nombre del Gobierno de Reconciliacidn y Unidad
Nacional de Nicaragua al presidente de la Asamblea General, Embajador Jhon Ashe, por
convocar y organizar esta reunidn tan importante. A1 igual, agradecerle a todos los panelistas que
hart participado en los diversos temas de discusidn el dia de hoy.

Sefior presidente,

E1 logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODMs requiere enfrentar desafios
estructurales como la naturaleza concentradora del ingreso y la riqueza en pocas manos del
modelo econdmico y social vigente.

Estos fendmenos se han agudizado, desde 1980 con el auge neoliberal y el consenso de
Washington La consecuencia ha sido mayor desigualdad entre y dentro de paises. Esto es
particularmente relevante en America Latina y el Caribe que es la regidn de mayor desigualdad
en el mundo.

En la Cumbre de la Tierra de Rio + 20, tuvimos la oportunidad de renovar nuestra voluntad
politica y de establecer compromisos concretos. Sin embargo para lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio es importante que nos concentremos en una efectiva y plena aplicacidn de
los resultados de la conferencia, incluyendo un adecuado y coherente marco institucional para el
desarrollo sostenible a todos los niveles, asi como la provisidn de medios de implementacidn,
adicionales a la ayuda oficial al desarrollo del 0.7% del PIB del compromiso de los paises
desarrollados a los paises en desarrollo.

Sefior Presidente

Nicaragua ha trabajado constructivamente como miembro del grupo de expertos de los objetivos
de desarrollo sostenible en las 4 sesiones que se han llevado a cabo y en todas hemos insistido
que la erradicacidn de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo y que es una
condicidn indispensable para lograr el desarrollo sostenible. Tambiÿn en esta problemfitica no se
debe descuidar la igÿaldad de gÿnero y el empoderamiento de las mujeres.



Es muy importante queen este contexto en el que nos encontramos acordemos un lanzamiento

de un proceso intergubernamental que disefie la agenda posterior al 2015.

Tanto la agenda posterior al 2015 como los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben de guiarse,
ademfis de los principios de Igualdad, Sostenibilidad y Derechos Humanos, por los principios de
complementariedad, reconocimiento de asimetrfas entre y dentro de parses con posicidn por
menos desarrollo relativo, responsabilidades comunes pero diferenciadas y la solidaridad.

Si bien es cierto que se ha avanzado en la reduccidn de la pobreza, afin persisten grandes
desigualdades a nivel mundial. Los parses en desarrollo y los menos adelantados enfrentan
grandes desaffos en muchos campos, que es preciso enfrentar con creatividad y decisidn.

En ese contexto, se requiere que las metas mundiales contribuyan con los planes o programas de
accidn de los parses menos desarrollados; que los parses desarrollados cambien los patrones de
produccidn y consumo insostenibles.

Por otra parte, tenemos que fortalecer el papel de la ONU en la gobernanza econdmica y
financiera mundial es tambiÿn fundamental para la agenda de desarrollo post-2015 global.

Sefior Presidente:

Nicaragua, estit comprometida con la Declaracidn del Milenio y con los Objetivos de Desarrollo
que de ÿsta se derivan. Cuando el mundo estÿi cumpliendo trece afios de haber suscrito la
histdrica Declaracidn y a pesar de la crisis financiera mundial que ha golpeado tambiÿn la
economfa nacional, el pals presenta importantes logros, cumpliendo progresivamente con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, reiterando su firme decisidn de alcanzarlos.

Segfin datos de la FAO, NICARAGUA ha cumplido con el objetivo de1 milenio de reducir a la
mitad el porcentaje de personas que padecen hambre en el pais, en relacidn a la poblacidn total,
con una reduccidn del 49.2%, disminuyendo la proporcidn de personas sub-nutridas de 55.1% en
1990-1992 a 20.1% en 2010-2012.

En relacidn a la participacidn de la mujer el porcentaje alcanzado de mujeres diputadas en el
perfodo 2012-2016 es de 42.3%. En tanto el porcentaje de diputadas suplentes (tradicionalmente
en manos masculinas), ascendi6 de 14.3% en el periodo 2006-2009 a 45.7% en el periodo 2012-
2016. En el Poder Ejecutivo ha habido importantes progresos en la participacidn de las mujeres,
especialmente en los cargos de Ministras y Viceministras, produciÿndose un salto significativo
en los afios 2010 y 2011, al alcanzar el rango de ministras el 50% de mujeres. En el 2012
descendi6 al 46.2 por ciento en los cargos de Ministras, pero se elev6 la proporcidn de
viceministras del 35.7% en 2010 y 33.3% en 2011 hasta 46.2% en 2012. Asf, en 2012, el 46.2%
de los ministros y el 46.2% de vice ministros son mujeres.

En materia de la pobreza extrema se ha pasado en el periodo 2011-2012 en la pobreza general de
un 44.1% a un 42.7 yen pobreza extrema de un 9.7% a 7.6 %.
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Esto fundamentalmente se debe a queen seis afios y medio el Gobierno del Presidente
Comandante Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua ha aumentado el nivel de ocupacidn en un
40%, Nicaragua se ha convertido en el pais centroamericano de mils ripido crecimiento segfn la
CEPAL estimando un 5% para 2013o Comparado al 2006 Nicaragua tiene mis del doble
exportaciones y tres veces el nivel de inversidn  extranjera directa. En 2013 la cartera de
inversidn contratada para los prdximos 5 afios es mas de US10 mil millones. Esto incluye la
capacidad de generacidn elÿctrica y transformar la matriz energÿtica de 25% renovable en 2007 a
94% en 2017. De 25% a 94% en una dÿcada, solo Islandia ha logrado una transformacidn similar
y acmalmente ya tenemos 54% de energia renovable superados solo por Brasil en la regidn, pero
siendo el pals que mils ha crecido en porcentaje.

Adicionalmente, Nicaragua tiene como proyectos estratdgicos el Gran Canal interocefinico de
Nicaragua y un Corredor logistico multimodal que representan mis de US$30 rail Millones en
inversiones adicionales en futuro cercano.

Nicaragua se ha beneficiado de la solidaridad de Venezuela a tray, s de los acuerdos de ALBA-
PetroCaribe, que convierten la mitad de la factura para hidrocarburos de los paises pobres en
crÿditos blandos de largo plazo para la reduccidn de la pobreza.

Sefior Presidente

Para obtener desarrollo sostenible necesitamos cambiar el actual orden econ6mico mundial y
debe fomentarse la solidaridad entre las naciones. Tenemos la honda conviccidn de que para que
la especie humana sobreviva tendrfin que prevalecer los principios de justicia social, equidad y
respeto a los derechos de los pueblos y de cada ser humano.

La solucidn reside en la inclusi6n, en la democratizacidn de 1as relaciones politicas y econdmicas
internacionales para alcanzar la paz y la estabilidad mundial. Son los mismos objetivos por los
que las Naciones Unidas fueron creadas. Es posible lograrlo y a eso estamos dedicados.

Muchas Gracias, Sefior Presidente.


