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MENSAJE DEL GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y 

UNIDAD NACIONAL DE NICARAGUA EN LA 62 

REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFE-

RENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE DE LA CEPAL. 

26 Y 27 DE ENERO, 2022. 

 

Señoras Jefas y Jefes de Delegaciones pre-

sentes en esta Sexagésima Segunda Reunión. 

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Na-

cional (GRUN), avanza con pasos firmes y 

sostenidos en su compromiso de desarrollar 

acciones para enfrentar los impactos deri-

vados del cambio climático, con el protago-

nismo activo de las mujeres y familias. 
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Nicaragua ha avanzado en la restitución de 

los derechos humanos de las mujeres a tra-

vés de nuestros Programas, Políticas y Es-

trategias Nacionales; contamos con un Marco 

Jurídico Moderno y Actualizado, que garan-

tiza la igualdad de Derechos, Deberes y 

Oportunidades entre mujeres y hombres, así 

mismo , hemos ratificado instrumentos in-

ternacionales relacionados a Género y Cam-

bio Climático. 

 

Nuestras políticas se basan en el desarro-

llo económico y social de las mujeres cam-

pesinas y rurales, mujeres jóvenes, con 

discapacidad, mujeres de pueblos origina-
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rios y afrodescendientes, reconocidas como 

guardianas ancestrales de nuestros bosques.  

 

Nicaragua cuenta con un Sistema Nacional de 

Respuesta al Cambio Climático, que es la 

instancia encargada de coordinar, asesorar, 

estudiar, controlar y educar sobre la miti-

gación y adaptación al Cambio Climático en 

nuestro país. 

 

Las diferentes Instituciones de Gobierno,  

desarrollan acciones dirigidas a mejorar 

los medios de vida de las  mujeres y sus 

familias como la principal forma de reducir 

el impacto del cambio climático, entre 

ellas: La estrategia de Zoo criaderos, la 
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que tiene como fin  proteger y producir es-

pecies de la fauna silvestre en cautiverio, 

impactando directamente en el cuido de 

nuestra fauna y en el turismo rural, dicha 

estrategia tiene una amplia participación 

de las mujeres. 

 

Implementamos el proyecto para el uso de 

Tecnologías de Adaptación de la Agricultura 

al Cambio Climático en Nicaragua (AGRIADAP-

TA), para promover el uso de nuevas tecno-

logías que contribuyan a aumentar la capa-

cidad productiva de las familias de zonas 

rurales; también impulsamos programas como 

Hambre Cero, Bono de Patio y Patio saluda-

ble, siendo las principales protagonistas 
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las mujeres rurales; el objetivo de estos 

programas es la seguridad alimentaria.  

 

Desarrollamos el Proyecto de Apoyo para el 

Incremento de la Productividad, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en la Costa Cari-

be Nicaragüense (PAIPSAN), que fortalece al 

sector Agropecuario con un enfoque Sosteni-

ble para la Seguridad Alimentaria y Nutri-

cional, con la capitalización de herramien-

tas agrícolas para para la producción de 

alimentos. 

 

Hemos fortalecido en 14 años de Gobierno 

las capacidades y habilidades de mujeres y 

hombres de Zonas Rurales con prácticas pro-
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ductivas amigables con nuestra madre tie-

rra, control de los recursos  que garanti-

zan la alimentación de las familias, lo que 

permite a nivel comunitario enfrentar y re-

cuperarse de los efectos de los desastres-

derivados del cambio climático.  

 

Continuamos desarrollando permanentemente 

planes de trabajo con acciones dirigidas al 

aumento de la reforestación, la protección 

de fuentes hídricas, equipamiento para in-

cendios forestales, reproducción de galli-

nas de patio, uso de eco fogones, capacita-

ción en temas de agroforestería, viveros, 

siembra de hortalizas y riego, con estos 

planes se fomenta el protagonismo y la par-
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ticipación activa de las mujeres en los di-

ferentes espacios de toma de decisiones, 

con incidencia en las actividades para la 

atención y mitigación a los efectos del 

cambio climático.  

 

Nuestro Sistema Nacional para la Preven-

ción, Mitigación y Atención de Desastres 

(SINAPRED) cuenta con una Red Comunitaria 

de Mujeres para la Gestión del Riesgo a Ni-

vel Nacional, quienes han sido organizadas 

y capacitadas en la prevención y atención 

de desastres y calamidades a nivel familiar 

y comunitario, nuestras lideresas comunita-

rias están integradas en los Comités Muni-

cipales para la Prevención, Mitigación y 
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Atención a desastres (COMUPRED), y en los 

Comités de Barrios  y Comunidades (CO-

BAPRED). 

 

Es importante destacar la Estrategia Nacio-

nal de Telecentros instalados en el país, 

la que prioriza a l@s productor@s con acce-

so a las tecnologías para el desarrollo in-

tegral de la agricultura, fortaleciendo sus 

conocimientos en el uso de tecnologías de 

la información y comunicación, para hacer 

transferencia e investigación agropecuaria. 

 

En el contexto del COVID-19,  nuestro Go-

bierno desde el Ministerio de Salud, ha 

desarrollado acciones para la  prevención y 
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atención de la pandemia, promoviendo una 

campaña de vacunación voluntaria en el cam-

po y la ciudad, que incluye a mujeres y 

hombres, logrando a la fecha más del 82% de 

la población total vacunada, de la misma 

manera avanzamos en la vacunación a niños, 

niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y 

puérperas.  

 

El Gobierno de Nicaragua reafirma su com-

promiso de continuar trabajando en el empo-

deramiento de las mujeres desde sus políti-

cas y programas con incidencia  en la adap-

tación y mitigación frente al cambio climá-

tico, garantizando su participación plena y 

derechos humanos para continuar avanzando 
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en nuestro desarrollo sostenible conforme 

al Plan Nacional de Lucha Contra la Pobre-

za.  

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 


