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Muchas gracias, señor presidente: 

Para la delegación de Nicaragua es motivo de honor 

transmitir el fraterno saludo del Presidente de la República 

de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y de la 

Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de 

Comunicación y Ciudadanía, a la UNCTAD 14, que hoy nos 

convoca en Nairobi para encontrar las mejores maneras de 

convertir decisiones en acciones. 

Esta delegación agradece al Gobierno y al Pueblo de 

Kenia por su hospitalidad. 
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Señor presidente, delegaciones de los países hermanos del 

Planeta: 

-- Con la próxima etapa de construcción del Gran Canal 

Interoceánico de Nicaragua, que unirá el océano atlántico con 

el océano pacífico, Nicaragua está viviendo Nuevos Tiempos. 

-- El Gran Canal Interoceánico, además de un enorme beneficio 

ambiental directo, mejorando la resiliencia del país, será un 

aporte del Pueblo de Nicaragua a la adaptación global al 

Cambio Climático, ya que disminuirá significativamente las 

emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por el 

tráfico marítimo internacional, que será más eficiente y 

eficaz. 

El compromiso ambiental del Gran Canal se complementa con un 

proyecto masivo de reforestación y recuperación de bosques, 

que alcanzará con los años la cifra de varios millones de 

árboles, de manera comprobable. 

-- El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua se constituye 

también en un aporte importante al Comercio Mundial, con 

alcances históricos para la humanidad. 
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 Una vez que  inicie operaciones el Gran Canal de 

Nicaragua, tendremos un comercio mundial más fluido, más 

eficiente y beneficioso para todas, y para todos. 

-- El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de 

Nicaragua, con el Modelo de Diálogo, Alianzas y Consensos, 

bajo el liderazgo democrático del Presidente Daniel Ortega, 

ha hecho énfasis en las Alianzas Público-Privadas, lo que ha 

permitido alcanzar altos índices de crecimiento económico y 

de inversión extranjera directa. 

La inversión extranjera puede encontrar en Nicaragua 

garantías de una sólida estabilidad política, económica, 

jurídica y social. L@s inversionistas y l@s turistas también 

pueden disfrutar en Nicaragua de una excelente Seguridad 

Ciudadana, según certifican varios organismos 

internacionales.  

-- Con estos esfuerzos del Gobierno de Nicaragua, se ha 

podido comprobar la mejora sustantiva de todos los 

indicadores de desarrollo sostenible,  con reducción de la 
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pobreza y en camino a su erradicación. Nicaragua ya está 

derrotando a la pobreza. 

Señor presidente: 

No es posible hablar de Comercio, sin hablar de su 

relación directa con el Cambio Climático. 

--Nicaragua NO adoptó el Acuerdo de París en la COP21, y 

con fundamento científico ha tomado la decisión soberana de 

NO firmar el Acuerdo de París.  

El Acuerdo de París NO frenará el alza de la temperatura 

global a 2° grados, y mucho menos lograría la establización a 

1.5 grados.  

--El resultado de las INDC (Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas) presentadas en el año 2015 es de 55 

gigatoneladas adicionales de Dióxido de Carbono Equivalentes, 

para el año 2030. 

 Eso, en una realidad científica, nos lleva a una 

trayectoria segura de 2.7 grados celcius a 3.5 grados celcius… 

--Tomando en cuenta que este es un promedio mundial, esto 

nos lleva en la realidad a INCREMENTOS catastróficos de 4° 

grados celcius a 6° grados celcius en los países tropicales y 

en vías desarrollo, los más vulnerables al cambio climático. 
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Es necesario que los países desarrollados incrementen sus 

ambiciones en la reducción de emisiones. 

 

 

Señor Presidente: 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de 

Nicaragua, bajo el liderazgo del Presidente Daniel Ortega, 

reitera su firme compromiso con la inversión nacional y la 

inversión extranjera directa, con el comercio y el desarrollo 

sostenible, bajo énfasis humano y social, para el beneficio 

de nuestros pueblos. Reiteramos también nuestro compromiso 

con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Casualmente hoy 19 de julio, Nicaragua celebra el 

aniversario 37 del Triunfo de la Revolución Popular 

Sandinista, en Amor y Esperanza, en Paz y Unidad, en Diálogo 

y Consensos. 

 Celebramos este aniversario con las Victorias del 

Pueblo que ahora empieza a vivir el Desarrollo, a Sentir el 
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Progreso y a Disfrutar del Trabajo, con la Alegría de Vivir 

en Paz. 

Muchas gracias, señor presidente. 


