
 
 
 
 

7 
 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
Mensaje Principal del Informe Nacional Voluntario (INV/ODS) 

A LA SECRETARÍA DE LA  

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

NICARAGUA:  

MENSAJE PRINCIPAL DEL PRIMER INFORME  

NACIONAL VOLUNTARIO SOBRE LA AGENDA 2030 Y 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

1. Según la CEPAL, existen cuatro crisis en la 

economía mundial, cuyos impactos negativos 

se profundizan en los países en desarrollo:  

 

a) LA COVID-19 ESTÁ AFECTANDO EL CRECI-

MIENTO ECONÓMICO. Se estima que en 2020 

el PIB per cápita en América Latina y el 

Caribe fue similar a 2010. 

 

b) LA DESIGUALDAD COMO BARRERA AL DESARRO-

LLO. Según OXFAM, el 1% más rico de la 
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población posee más del doble de la ri-

queza que 6,900 millones de personas. 

 

c) LOS UMBRALES PLANETARIOS ESTÁN LLEGANDO 

AL PUNTO DE "NO RETORNO". Por ello, la 

meta de estabilizar el incremento de la 

temperatura promedio global en 1.5°C es 

impostergable.  

 

d) LA DOBLE ASIMETRÍA EN TEMAS AMBIENTALES: 

Los costos de mitigación y adaptación no 

deben recaer a todos por igual. Nicara-

gua, emite el 0.02% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero globales, 

pero es altamente sensible a los impac-

tos del cambio climático. 

 
2. El lento ritmo de implementación de los ODS 

está vinculado con déficits financieros, 

volviéndose urgente que, en el marco de la 

Alianza Global, todos cumplamos nuestros 
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compromisos, bajo el principio de Respon-

sabilidades Comunes pero Diferenciadas y 

Capacidades Respectivas; sin medidas coer-

citivas unilaterales e ilegales que no abo-

nan al cumplimiento de los ODS. Nuestra 

brecha para enfrentar la crisis ambiental 

es de US$2,000 millones anuales. 

 

3. Nicaragua crecía vigorosamente (5.3% del 

PIB en promedio anual entre 2011-2017), con 

reducción de la pobreza general (48.3% en 

2005 a 24.9% en 2016), y la pobreza extrema 

(17.2% a 6.9%). Sin embargo, el Intento Fa-

llido de Golpe de Estado en 2018, los Hu-

racanes ETA e IOTA en 2020 y la Pandemia, 

dejan pérdidas por US$29,543.8 millones en-

tre 2018-2023 (2.3 veces el PIB nominal 

2021). Pero, las fortalezas de la economía 

y la voluntad del Pueblo, permitieron en 
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2020 ser una de las economías que menos 

decreció en la región (-2.0%). 

 

4. Por ello, desde nuestro Modelo Cristiano y 

Solidario, seguiremos restituyendo dere-

chos y satisfaciendo necesidades, sin dejar 

a nadie atrás, con: 

 

a) Gratuidad de la Educación Pública a más 

de 1.7 millones de estudiantes y Me-

rienda Escolar a 1.2 millones de ni-

ños/as y jóvenes; entregando 5,760,560 

Paquetes Escolares Solidarios, constru-

yendo 35,393 escuelas y otros programas 

sociales. 

b) Gratuidad de la Salud Pública y cons-

trucción de la Red Hospitalaria más 

grande de Centroamérica: 70 Hospitales; 

1,259 puestos médicos; 192 centros de 
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salud; y un Laboratorio de Biología Mo-

lecular, el segundo más avanzado de la 

Región según la OMS. 

c) Más equidad de género. Según el “Índice 

Global de Brecha de Género 2020” del WEF, 

Nicaragua pasó de la posición 90 en 2007 

a la 5 en 2020 (la mejor de América La-

tina). 

d) Incrementamos las coberturas de agua po-

table urbana (65.0% en 2007 a 91.5% en 

2020), de alcantarillado sanitario 

(33.0% a 54.0%), y de agua rural (41.77% 

a 54.9%). 

e) Incrementamos la cobertura eléctrica de 

54% en 2006 a 98.5% en 2020, y transfor-

mamos la matriz energética hasta 75.94% 

de generación renovable (26.15% en 

2007). 

f) Aumentamos de 2,044 a 4,538 kilómetros 

de carreteras pavimentados entre 2006-
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2020. Según el WEF estamos entre los 5 

países con mejores carreteras en América 

Latina. 

g) La producción nacional creció 76%, para 

la seguridad y soberanía alimentaria na-

cional. 

h) Seguimos siendo el país más seguro de 

Centroamérica. 

 

5. En este contexto, mantenemos el compromiso 

invariable de salvaguardar nuestro Patri-

monio Natural, que también es de Todos/as:  

 

a) 7% de la Biodiversidad mundial. 

b) 4.7 millones de hectáreas de bosque: 35% 

del territorio nacional, con capacidad 

de almacenar 869 millones de toneladas 

de dióxido de carbono; de las cuales el 

50% son auto-gestionadas por comunidades 

indígenas, afrodescendientes y rurales. 
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c) Las Áreas Protegidas: 30% del territorio 

nacional. 

d) 47,000 Km2 de mares y recursos marinos. 

e) 4 reservas de Biosfera: 3 reconocidas 

por la UNESCO. 

f) El primer Geoparque de América Central. 

 

6. En consecuencia, reafirmamos nuestro com-

promiso de continuar implementando la Po-

lítica Nacional de Mitigación y Adaptación 

al Cambio Climático con justicia social y 

ambiental; el Sistema Nacional de Res-

puesta, las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas, inversiones de transición 

ecológica bajas en emisiones de carbono y 

soluciones basadas en la naturaleza, para 

profundizar el desarrollo humano nacional, 

regional y mundial. 


