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PREÁMBULO
El GP-Nicaragua, es un movimiento de compromiso con una misión, una visión y unos valores
compartidos. No pretendemos hacer para ser, ni mucho menos estar con otros para ser, sino establecer
unos valores y principios y luego utilizarlos en la acción diaria en formas que sean verdaderamente
significativas.
El presente documento es una brújula que nos permite orientarnos. No es un mapa de direcciones y rutas,
sino solo eso, una brújula que nos guía donde esta el norte, hacia donde llevar a Nicaragua.
El documento contiene, en la primera parte la misión, la visión, los valores y filosofía del GP-Nicaragua. En
la segunda Parte, el programa del GP-Nicaragua y en la tercer parte, la Carta Constitucional delos Verdes
Mundiales suscrita y ratificadas por todos los verdes del mundo. Se añade un breve artículo sobre la historia
sociológica de los verdes en el mundo.
Esperamos que su lectura contribuya a dar a conocer la cosmovisión y utopía de los Greens Party (GP), su
importancia y trascendencia para nuestra Republica.
Edward Salazar Cruz
Coordinador Nacional
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01.- MISIÓN DE LOS VERDES ECOLOGISTAS
Somos una organización Política Ecológica que tiene como misión contribuir a la construcción y el
desarrollo sostenible ecológico, equitativo y humano de Nicaragua a través de la Participación Política, la
incidencia en la toma de decisión y la formación de una nueva conciencia eco social inspirado en los valores
verdes.
02.- PROPÓSITOS INSTITUCIONALES.
a. Promover los valores verdes ecologistas a través de procesos de socialización, formación y organización
verde (empoderamiento verde)
b. Incidir en la formulación de políticas publicas basado en los valores verdes
c. Introducir la agenda verde en el contexto de la campaña presidencial y darle seguimiento y monitoreo en
el proceso post eleccionario (2006-2007)
d. Construir espacios públicos de incidencia y decisión política que permitan fomentar los valores verdes
e. Sostener vínculos de cooperación e intercambios con entidades que estén al servicio de la nación
nicaragüense.
f. Impulsar programas de capacitación a los lideres y miembros del Partido a fin de calificarles y
prepararles para una excelente gestión pública basada en los valores verdes ecologistas.
2.1.- CON QUIEN(ES) Y PARA QUIEN(ES) TRABAJAMOS.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Líderes y Liderezas nacionales, departamentales y municipales del Partido Verde Ecologista
Líderes y Liderezas comunitarios
Líderes y laicos religiosos.
Profesionales.
Instituciones académicas
Organizaciones de la Sociedad Civil
Instituciones de Gobierno y gobiernos locales. .
Agencias de cooperación.
Empresas de servicios, consultorías y firmas auditoras.

2.2.- COMO LOGRAMOS NUESTROS PROPÓSITOS
Inspirados en la filosofía institucional a través de:
a.
b.
c.
d.
e.

Establecer los ejes temáticos institucionales.
Diseñar y elaborar/ diagnósticos y sondeos
Iniciar y desarrollar una línea de base o línea cero sobres: población, niveles y necesidades.
Establecer y definir/ planes operativos.
Dar seguimiento y evaluación
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03.- VISIÓN
3.1. -CON LA POBLACIÓN OBJETIVA.
Nuestra visión como organización de ecología Política con respecto a la población es:
 Queremos animar, participar e impulsar la construcción de una comunidad de hombres y mujeres
con responsabilidad ciudadana, conciencia ecológica y política.
 Queremos desarrollar una sociedad de hombres y mujeres con capacidad, ética de la honestidad,
respeto a los derechos humanos y la equidad de genero , comprometidos a potenciar la
preservación y reconstrucción ecológica, el género, el desarrollo humano integral sostenible, la
cultura de Paz y solidaridad.
 Fomentar y promover personas que trabajen por la comunidad local y global, animados en sentar las
bases para un futuro mejor, con un programa de sociedad ecológica y humanamente sostenible,
mayor justicia social y factibilidad para el País, con un desarrollo político sano y altos valores de
Calidad.
 Impulsar un liderazgo político comunitario propositivo, democrático, con equidad de género. Que
incide en diferentes ámbitos de la vida local, municipal y nacional.
3.2.- COMO INSTITUCIÓN
Optamos por ser una organización:












Trabajar con enfoque de consenso
Solidaria
Con Valores y Principios
Relación horizontal con las poblaciones locales y sus organizaciones comunitarias
En constante renovación
Con enfoques y articulación de sus propuestas.
Con sistemas de comunicación abiertos e inclusivos
En dialogo y crecimiento
Siempre en Flexibilidad y apertura
Motivados con métodos de trabajo consensuado
Con Democracia interna

3.3.- CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO
a) Como organización verde somos una comunidad de personas, líderes y Liderezas que nos guiaremos por
principios de ética mínima comprendiendo entre sus criterios básicos:
 Honestidad y transparencia en el ejercicio de su vocación
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Trabajar con lealtad y franqueza
Con espíritu de respeto mutuo, apoyo y la colaboración.
Estar abierto a dialogo, la cooperación y el intercambio de experiencias con otros y otras.
En nuestros diálogos expresarnos con prudencia y tacto
Escuchar con cuidado a las personas, las comunidades, lideres y Liderezas, poniendo interés, con
espíritu de comprensión
 No divulgando secretos que nos han sido confiados
 Respetando la opinión de los demás
 Primando la sinceridad, la integridad y la verdad base fundamental de nuestra organización.
b) Nuestros principios y líneas como equipos coordinados e Inter. Comunicados responderán a los criterios
de:








Compromiso, responsabilidad
Buena comunicación en un marco de sinceridad, transparencia y honestidad.
Excelentes Relaciones Humanas.
Renovada en sus habilidades de acuerdo con los lineamientos estratégicos
Con capacidad para auto evaluación sistemática.
Con Equilibrio intergeneracional y de género.
Aspiramos a desarrollar las siguientes habilidades: adaptación, desarrollo personal y profesional, trabajo
en equipo, capacidad prepositiva, apertura intercultural.

04.- PRINCIPIOS, VALORES Y FILOSOFÍA
a) El GP Nicaragua es una organización ecológica y humanística que tiene en su intención y acción
incidir en la emancipación ecológica y humana, sustentar y nutrir la vida, cultivar unidad en la
diversidad, implementar propuestas, actitudes y prácticas de formación humana y desarrollo
comunitario que remuevan las causas de la pobreza, el hambre y la violencia estructural y
contribuyan en la lucha estructural de la pobreza y la destrucción del medio ambiente.
b) Sus valores y principios están fundamentados en los valores compartimentados y compartidos por
los Verdes Globales, los verdes organizados en las Federación y los Movimientos y Partidos
Verdes de la Tierra. Asumimos como imperativos éticos Diez Valores y principios:
1) RESPETO A LA DIVERSIDAD
2) JUSTICIA SOCIAL
3) DEMOCRACIA DE FUNDAMENTO
4) EQUIDAD DE GÉNERO
5) LA ECONOMÍA BASADA EN LA COMUNIDAD
6) LA DESCENTRALIZACIÓN
7) LA SABIDURÍA ECOLÓGICA
8) LA NO – VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ
9) LA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y GLOBAL
10) EL ENFOQUE EN EL FUTURO
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b) La visión filosófica de los verdes se basa en un esquema holístico (totalidad), según la cual para nosotros
los valores están inter relacionado, inter vinculados y son respectivos unos de otros. De modo que no puede
haber justicia social, sin equidad de genero, democracia participativa sin cultura de paz y no violencia,
descentralización sin responsabilidad personal y global. El conjunto de los valores y principios constituyen
un todo sistémico, uno y único. Si falta uno, falta los otros.
04.- Explicitación de los Principios
4.1. SABIDURIA ECOLOGICA
Tenemos que estar consiente que hemos de construir vínculos cordiales con nuestro medio ambiente y no
relaciones de explotación o sumisión a la naturaleza. Los seres humanos somos naturaleza e historia.
Tenemos que vivir dentro de los límites de los recursos y de la ecología del planeta, dedicando nuestros
conocimientos tecnológicos al desafío de crear una economía que sea eficaz en el uso de energía. Debemos
establecer una relación mejor entre las ciudades y el campo. Debemos fomentar agricultura sostenible y
respeto para con los sistemas naturales. Y debemos adelantar inteligencia biocéntrica en todos los aspectos
de la vida.
4.2. LA ENERGÍA Y RECALENTAMIENTO GLOBAL
El cambio del clima está acelerando transformaciones en la tierra. Los efectos del calentamiento están en
aumento evidente. Hay una necesidad urgente de reducir las emisiones de gases que producen los efectos de
invernaderos.
Los gases de invernaderos y la amenaza del recalentamiento global debe dirigirse por la comunidad
internacional a través de los tratados internacionales, las convenciones nacionales y el esfuerzos de los
gobiernos y pueblos por hacer cumplir dichos acuerdos a fin de que los acuerdos globales sobre la
problemática del recalentamiento se logro sobre la base de la equidad genuina.
El uso de las tecnologías limpias y la disminución de las emisiones son urgentes. Es determinante un cambio
en la producción de energía renovable y sustentable, junto con la eficacia de la energía industrial y
doméstica. Un instrumento importante para alcanzar esta meta es un impuesto progresivo en la polución y
en el uso del recurso, particularmente, los combustibles fósiles, e incentivos para la energía segura en
industrial así como el uso privado.
Nosotros apoyamos el desarrollo descentralizado, las energías renovables no-contaminante, las tecnologías y
el fondo de investigación de energía alternativa y sustentable así como el uso de energía solar, de viento y
biomasa.
Nosotros animamos la creación de un plan energía- eficaces
sustentables.
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4.3. EL MANTENIMIENTO MEDIOAMBIENTAL
Los Verdes requieren una nueva definición de riqueza que incluye el agua limpia y airea puro, y hábitats
diversos como los indicadores de salud ecológica y económica.
Nosotros hacemos un llamado a la conversión de la industria química y el uso de químicos arriesgados sólo
en la polución de la cero-emisión las construcciones por substancias biológicamente degradable
Nosotros requerimos una parada a todas las políticas de los organismos y empresas internacionales actuales
que promueven la destrucción de ecosistemas del bosque y nosotros requerimos un detener al comercio en
las maderas duras puestas en peligro.
Los ecologistas abanderamos desarrollar la agricultura orgánica a fin de reemplazar la costosa y no
sustentable a producción industrial de comestible que usan peligrosos pesticidas y fertilizantes.
Nosotros requerimos una moratoria en la manipulación genética de cosechas y animales usada para los
comestible; el etiquetado estricto de productos que contienen los organismos genéticamente modificados; y
una prohibición en patentar formas de vida.
Nosotros apoyamos las leyes y políticas del uso de tierra que conservan y restauran la biodiversidad
(genético, población, las especies, los ecosistemas) a los niveles locales, nacionales y globales.
Nosotros apoyamos la protección de planta puesta en peligro y las especies animales.
Nosotros nos oponemos al envío de tóxicos o basuras radiactivas al territorio nacional y en cualquier otra
nación hermana.
Nosotros consideramos que es responsabilidad de las poblaciones humanas proteger el medio ambiente, su
diversidad y promover la vida. Nos oponemos a la crueldad y toda forma de destrucción tanto de la vida
human como de los ecosistemas. Consideramos delictivo y repugnante el trato cruel a las especies animales
y a la destrucción de sus habitas y sus vidas por intereses egoístas y mercantiles.
4. 4. NO –VIOLENCIA
Debemos desarrollar alternativas a nuestros actuales modelos de violencia a todo nivel, desde la familia y las
calles hasta las naciones y el mundo entero. Debemos eliminar las armas nucleares de la faz de la Tierra, sin
ser ingenuos acerca de las intenciones de otros gobiernos. Debemos utilizar métodos que no sean violentos
para oponernos a prácticas y políticas con los que no estamos de acuerdo y, a la vez, reducir el ambiente de
polarización y egocentrismo que es en sí una fuente de violencia.
4. 5 JUSTICIA SOCIAL
Debemos responder al sufrimiento humano de una manera que propicia la dignidad.
Debemos animar a la gente a comprometerse con un estilo de vida que promueva su propia salud.
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Debemos tener un sistema de educación controlado por la comunidad y que educa a los niños con buen
resultado en conocimientos académicos, sabiduría ecológica, responsabilidad social, y desarrollo personal.
Debemos resolver los conflictos personales y conflictos entre grupos sin simplemente
Referirlos a los abogados y a los jueces.
Debemos hacernos responsables por reducir la tasa de crímenes en nuestras comunidades.
Debemos fomentar valores como la sencillez y la moderación.
Nosotros creemos que la dignidad inherente y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
la familia humana son la fundación de libertad, justicia y paz en el
El mundo.
Nosotros creemos que todas las personas tienen un derecho a la comida, el albergue, la educación, el
cuidado médico, un trabajo con salarios dignos y a la protección de su integridad física, psíquica y espiritual.
Nosotros oponemos todas las formas de discriminación. Nosotros apoyamos los derechos de todas las
personas a vivir en libertad y respeto.
Nosotros apoyamos las libertades civiles que es la base de libertad individual: la libertad de hablar en
publico e informarse e informar; el derecho a la asamblea pacífica; la libertad de religión; el derecho para
votar en las elecciones democráticas; el derecho a los procesos legales responsables.
Nosotros apoyamos el derecho de una mujer a construir responsablemente su futuro.
Nosotros apoyamos el derecho al asilo y estado del refugiado.
Nosotros condenamos el uso de tortura y la pena de muerte.
Nosotros condenamos el trabajo infantil y la opresión a las mujeres a través de la prostitución forzada y
esterilización.
4. 6.- DEMOCRACIA DE FUNDAMENTO
Debemos desarrollar sistemas que nos permitan y nos alienten a controlar las decisiones que afectan a
nuestra vida.
Tenemos que asegurar que los representantes políticos sean totalmente responsables a las personas que los
eligieron.
Tenemos que alentar y ayudar a las familias, las organizaciones locales y cívicas, grupos religiosos,
asociaciones de voluntarios, y clubes étnicos a rescatar algunas de las funciones ahora desempeñadas por el
gobierno.
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Debemos aprender y promover vitalidad cívica, de responsabilidad comunitaria y la acción voluntaria.
4.7.- PAZ Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
El sistema mundial basado en la tecnologías, las comunicaciones, el capital demanda que las naciones
individuales necesitan trabajar juntos para desarrollar las contestaciones multi- nacionales a los problemas
globales que prime sobre los valores compartido de paz, justicia, comunidad, democracia y mantenimiento
ecológico.
Nosotros requerimos que las relaciones internacionales favorezcan la cooperación y el apoya por encima
de la competencia y la explotación.
Nosotros creemos que, como una materia de principio, debe favorecerse la diplomacia por encima del
recurso a la violencia y intervención militar.
Nosotros apoyamos la formación de alianzas internacionales y no- gubernamentales.
Las organizaciones deben trabajar para encontrar las soluciones pacíficas y sustentables globales a los
problemas de la guerra, la degradación medioambiental, la opresión y la pobreza.
Nosotros apoyamos el retiro inmediato de la producción de armas nucleares, su destrucción con fechasespecífica y la firma de un tratado de vigilancia para que ninguna estado de la tierra se dedique a producir
armas de destrucción masiva.
Nosotros requerimos una prohibición en el desarrollo, producción, venta y uso de minas, armas químicas
y las armas biológicas, y otras armas que traen indistintamente la destrucción a las personas, poblaciones y
el ambiente.
Nosotros nos oponemos el uso de sanciones económicas ya que traen sufrimiento y muerte las personas y
pueblos inocentes.
4. 8 RESPETO A LA DIVERSIDAD
Debemos respetar la diversidad y pluralidad dentro del contexto de responsabilidad individual hacia todos
los seres. Tenemos que restaurar y dar nueva vida a los mejores ideales de nuestro país: la dignidad del
individuo, participación democrática, y libertad y justicia para todos.
4. 9 EQUIDAD DE GÉNERO
Debemos reemplazar la ética cultural de dominancia y control con modos más cooperativos de obrar
recíprocamente. Debemos motivar a todos a interesarse en individuos fuera de su propio grupo y a conocer
sus problemas y necesidades. Debemos promover el desarrollo de relaciones personales a través de los
límites de género y otras divisiones que sean respetuosas, positivas y responsables. Tenemos que proceder
con respeto tanto a los medios como a las metas (el proceso tanto como el producto de nuestros esfuerzos).
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Debemos aprender a respetar y apreciar la parte interior y contemplativa de la vida tanto como las
actividades exteriores. Nosotros nos oponemos a toda forma de discriminación, maltrato y violencia por
causas de genero. Afirmamos el respeto, la cooperación y el dialogo como los caminos para construir
sociedades posibles donde alcancemos todos.
4.10.- LA ECONOMIA BASADA EN LA COMUNIDAD
Debemos diseñar la estructura de nuestro mundo de trabajo de tal manera que sea democrática y de modo
que los empleados puedan ser propietarios y tomar parte en las decisiones de la empresa donde trabajan.
Debemos desarrollar nuevas actividades económicas e instituciones que nos permitan usar tecnología nueva
en maneras que son compasivas, ecológicas y responsables a la comunidad y que faciliten acción propia del
individuo.
Debemos establecer alguna forma de seguridad económica básica para todos.
Debemos diseñar nuevos modelo de la distribución de los ingresos de acuerdo con la riqueza creada. Que
incluya a los sectores informales de la economía que son generadores de riqueza como los que son
responsables por la crianza de los niños, las amas de casa, los que cultivan las huertas, voluntarios que
trabajan con organizaciones cívicas, etc.
Debemos restringir el tamaño y el poder concentrado de las corporaciones sin interferir con la eficiencia
superior o la innovación tecnológica.
4.11. LA ECONOMÍA GLOBAL
Nosotros requerimos la referencia a normas sociales y medioambientales para ser en absoluto las metas en
los niveles de decisión-fabricación económica--local, nacional, e internacional.
Nosotros apoyamos el derecho de los gobiernos locales de poner normas sociales y medioambientales
superiores a las que ponen las organizaciones de comercio internacional y tratados.
Nosotros apoyamos el derecho de obreros para organizarse , el derecho a la demanda e salarios justos, a
trabajar en condiciones laborales seguras y ambientalmente saludables. Nos oponemos a toda forma de
opresión, sometimiento, maltrato y exclusión laboral.
Nosotros rechazamos acuerdos que negocian la seguridad social, laboral y ambiental en contra de los
trabajadores. Rechazamos los trabajos forzados y a la contratación de mano de obra infantil.
El Nosotros rechazamos acuerdos comercio negociados en secreto o influenciados por mega intereses sea
del GATT. El FMI, el BM o TLC impuestos sin consulta con la sociedad civil. Estamos seguros que los
tratados hasta ahora suscritos constituyen amenazas a la autonomía local, y limita la participación de
ciudadanos en decisiones que le afectan en lo económico y la salud medioambiental de sus comunidades.
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Vivimos en una sociedad global en la que aumenta la movilidad del capital y bienes. El imperio de la
Riqueza de unos pocos se impone a naciones completas. Nosotros requerimos una campaña internacional
que fomente la democratización de la economía global, la democratización de las instituciones
internacionales y la democratización de las relaciones internacionales que implique un mundo ecológica y
socialmente sustentable para todas/as.
La Deuda Externa de América Latina, causa una inmensa miseria y destrucción ambiental.
La deuda externa de América latina es impagable. El norte tiene una deuda ecológica y económica. Por ello
consideramos que la deuda debe ser condonada. Los llamados "ajustes estructurales" no deben
desestructurar más nuestras débiles economías.
Nosotros exigimos ese préstamos internacionales promuevan el desarrollo humano sostenible, la promoción
de impactos sociales y ambientales positivos, responsables y constructivos.
Nosotros creemos en el derecho de libre determinación de las poblaciones indígenas.
Nosotros reconocemos la importancia esencial de equilibrar el desarrollo económico en el Tercer Mundo
con un respeto para la cultura tradicional y sus economías.
Nosotros requerimos un sistema económico diverso basado en una combinación de negocios privados,
descentralización democrática, cooperativas, empresas públicamente poseídas, y las estructuras económicas
alternativas. Creemos en el balance entre la creación de riqueza y la preservación de la vida.
4.12.- DESCENTRALIZACIÓN
Debemos dirigir el poder y la responsabilidad hacia los individuos, las instituciones, las
Comunidades y las regiones.
Debemos fomentar el florecimiento de sociedades basadas en culturas locales en vez de una sola cultura
dominante. Hace falta una sociedad democrática descentralizada, con el poder de instituciones políticas y
económicas en la menor escala (es decir, la más cercana) que sea eficaz y practicable.
Debemos diseñar de nuevo nuestras instituciones para que otorguen menos decisiones y reglamentos
económicos a nivel nacional que a nivel de la comunidad.
Debemos reconciliar la necesidad para auto-determinación regional y local con la necesidad de adecuados
reglamentos centralizados en ciertos asuntos.
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4.13.- RESPONSABILIDAD PERSONAL Y GLOBAL
Debemos solidarizarnos con grupos que promueven la preservación del medio ambiente, la paz, la equidad
y la justicia social.
Debemos priorizar el auto-abastecimiento en cuanto a los comestibles y otras necesidades básicas.
4. 14.- ENFOQUE EN EL FUTURO
Debemos procurar que los individuos y las instituciones piensen en términos del largo plazo, y no sólo en
función de sus intereses egoístas de corto plazo.
Debemos animar a la gente a desarrollar su propia visión del futuro y encaminarse hacia esa visión.
Debemos decidir si tecnologías nuevas son útiles y prácticas para la sociedad y usar esos juicios para formar
nuestra sociedad.
Debemos insistir en responsabilidad la fiscal por parte de nuestro gobierno y otras instituciones.
El enfoque de nuestros pensamientos y planes para el futuro no debe centralizarse en crecimiento
económico sin fin, sino en la calidad de la vida.
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5.- PROGRAMA DEL GP-NICARAGUA 2005-2007
“La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida.
Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Nuestros retos fundamentales económicos, políticos, sociales y espirituales
están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas”
Carta de la Tierra, 2000

5.1.- PRESENTACION
El GP-NICARAGUA, es un instrumento de la ecología política. Su razón de ser es llevar adelante la
propuesta y los valores verdes en Nicaragua. El GP-NICARAGUA, es parte de una familia política
internacional, los verdes, que crece por el mundo, desde los años setenta. El GP, se une con los partidos y
los movimientos verdes de otros países sobre la base de la autonomía, fraternidad y solidaridad.
b) El GP esta consiente de que vivimos en un sistema mundial basado en las desigualdades sociales, la
especulación financiera internacional, asimetrías entre el norte y el sur, las amenazas medioambientales, el
deterioro de la capa de ozono y la violencia internacionalizada. Los Verdes consideramos que nuestro
aporte positivo, responsable y alternativo consiste en trabajar en la construcción de una globalización desde
abajo que implique la superación de estos problemas y la constitución de un orden basado en el respeto a la
vida, la paz, la libertad y la democracia.
c) El GP, trabaja la ecología, la paz, la equidad de género, la democracia de fundamento sin hegemonía ni
instrumentalización o minusvaloración de otros esfuerzos. De ahí que los Verdes seamos aliados naturales
de todos los movimientos alternativos.
d) El GP, está abierto al diálogo con las fuerzas políticas en el escenario nacional con el objetivo de asumir
la propuesta y programas verdes. El GP se identifica con el ideario del compromiso con las aspiraciones de
la gran mayoría trabajadora de la población, desempleados y en la solidaridad con todas las secciones
excluidos y oprimidos. Defiende la redistribución del ingreso, la justicia social, el papel de proteger los
intereses de las grandes mayorías de ciudadanos. Los GP Ecologistas buscan en la ecología los nuevos
caminos políticos para los problemas de Nicaragua.
e) El GP se identifica con los principios democráticos y pluralistas: el voto universal, el pluri-partidismo, el
voto optativo, la separación de poderes públicos y subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, la
elección libre de las personas. Reconoce en la democracia el instrumento de superación de divergencias y
defiende profundamente una cultura democrática que estimula la jovialidad, el espíritu pacífico, armonioso,
solidario y cooperativo entre los ciudadanos.
f) El GP defiende en el campo institucional:
La REFORMA DEL ESTADO: la modernización, informatización, desburocratización
y
democratización, buscando la formación de un cuerpo de administración eficaz, impersonal y
democrática, capaz ayudar de la misma manera a cualquier ciudadano, independiente de su estado social.
El PODER LOCAL: los gobiernos municipales deben recuperar el grupo de competencias necesarias a
su ejercicio que significa la administración día a día con la población. Debe pasar a ejercer una mayor
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labor eficiente con visión verde en la administración del transporte y del tráfico, de las aguas y cloacas,
del ambiente, de la seguridad, de la salud, de la educación y de las otras secciones básicas
inmediatamente el interés de la población.
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: deben crearse mecanismos de democracia directa, como
referendos o plebiscitos que permiten a los ciudadanos reflexionar directamente en los asuntos
nacionales del ámbito, regional o local, facilidades para que población participe activamente en aquellos
asuntos que más le afectan, reflexiones y fiscalice la administración pública.
El CALENDARIO 21: El Estado debe ser más beligerante en el cumplimiento de los compromiso
planetario que asumió en la Conferencia Río 92 los cuales deben ser llevados a cabo a nivel nacional,
regional y hacer posible el socio- ambientalismo en los programas de gobierno que conlleven a la
búsqueda de una sociedad sustentable.
5.2. ECONOMIA ECOLOGICA Y SOCIAL
a) La relación estrecha entre el asunto medioambiental y el asunto social es la base de la propuesta verde
para una vida buena. Los problemas sociales como medioambiental
es deben tratarse en una perspectiva integrada y sistémica para tener realmente efecto en la calidad de vida
de la población. Rechazamos la idea de que el consumo trae como consecuencia calidad de vida. El
consumo lo que trae es degradación ambiental y perdida de la perspectiva de vida de ser parte del mundo.
Pero a su vez, rachamos cualquier idea conservacionista que se preocupa solo por la naturaleza sin una
sensibilidad social. Los problemas son sistémicos, no solo regionales o personales.
b) Los GP propugnamos por un desarrollo sostenible como camino para combatir la pobreza. Esto implica
generar trabajo y empleos de una manera intensiva en la preservación y la recuperación medioambiental y
desarrollar nuevas secciones de la economía basados en tecnologías limpias.
c) El desempleo y la exclusión es el desafío principal en Nicaragua. Esto implica que la mayoría de la
población vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza como resultado de las políticas económicas, la
implantación de un sistema productivista y de consumo, la corrupción y las quiebras bancarias. Para
afrontar esa realidad es necesario:
El Poder Público debe crear un bono de alimentación y salud a los desempleados.
El Poder público debe invertir directamente y estimular la inversión privada en la creación de empleos
con el uso intensivo de mano de trabajo en la protección y la recuperación medioambiental: la
reforestación, reconstrucción de áreas degradadas, protección y conservación de bosques y parques,
reciclaje de basura, higienización básica y hídrica del despolución, educación medioambiental y sanitaria,
el ecoturismo, entre otros.
El Poder Público debe estimular la pequeña y media empresa en su modernización y la adopción de
tecnologías eficaces y en la búsqueda de las nuevas maneras de economía de la comunidad, cooperativa y
autogestionario.
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El Poder público debe abrir fuentes de financiamiento alternativos con intereses de un 1% anual para
los negocios pequeños y cooperativas que generen potencialmente más empleos.
Hay que contribuir a crear redes con asistencia técnica y asesoría adecuada en mercadeo y acceso al
crédito de negocios pequeños, cooperativas y organizaciones.
Frente a la invasión de capitales privados que conllevan a la quiebra de los pequeños y medianos
negocios el Poder Público de esforzarse por priorizar la inversión básica en la productividad del país en
la mejora de la calidad de vida de la población en todos los niveles, en nuevos servicios que conservan y
recuperan el ambiente y mejoran el la duración de vida de las personas.
d) Los GP no hacemos distinción maniquea entre lo nacional y la inversión extranjera. Preferimos tomar
como criterio las implicaciones y las consecuencias ecológicas y sociales de esas inversiones y el valor de uso
o servicio que produce esa inversión. Una buena inversión produce calidad de vida y sustentabilidad
ambiental, no explotación de la mano de obra y destrucción ambiental.
e) Reforma ecológica y lucha contra el hambre. El acceso a la tierra, al crédito, la asesoría y la orientación
hacia una agricultura y el hambre sigue constituyendo uno de los principales problemas en Nicaragua. Por
ello el GP defiende:
El apoyo en la formación de cooperativas de producción, distribución y venta de productos agrícolas
de consumo popular con tecnologías limpias, financiamiento, agro ecológicas y asesoría mercadológica.
La articulación de una reforma agraria con una política agrícola de apoyo al productor/pequeño
/mediano finquero que tome en cuenta criterios hidrográficos, técnicas de agricultura biológica, libre
del agro tóxicos.
La creación de un programa de suministros libre y diarios de comidas coordinada localmente con los
municipios, ONGs y la iniciativa privada, institucionalizadas de la manera de asegurar su servicio
regular y su continuidad.
f) El GP defiende el papel del Poder Público en el combate contra la pobreza absoluta. El problema de la
pobreza es un asunto estructural, sistémico no de unas cuantas personas o familias. Es de la sociedad entera.
Los GP proponemos:
La introducción gradual del impuesto negativo para asegurar un ingreso mínimo de supervivencia a cada
ciudadano necesitado.
la creación de un sueldo escolar para las madres carentes que mantienen a sus niños en la escuela.
para obtener los fondos para esos programas puede retirarse en el aumento de impuestos a todos
aquellos productos de consumo como licores, tabaco entre otro y la sección financiera.
crear los montos netos del micro créditos para los proyectos unidos o multi familiares manejados por
las mujeres.
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Crear sistemas de empleos medios para que los jóvenes de escasos recursos puedan autofinanciar sus
propios estudios.
5.3.- EDUCACIÓN Y ECO-DESENVOLVIMIENTO
a) El obstáculo principal a un desarrollo sostenido y una democracia plena en el país es cada vez más él el
nivel educativo y cultural bajo de las generaciones sucesivas. No es posible una democracia de fundamento
sin una alfabetización y la formación de capacidades intelectuales, artística y cultural de los nicaragüenses.
La degradación del sistema educativo, su incapacidad de formar a los ciudadanos y también servir como la
base para una valorización profesional apropiada dañan la consolidación de una sociedad solidaria
notablemente y de una economía capaz crear el máximo de valor unido, lo que depende disponible de
trabajo calificado.
Por ello es necesarios:
Invertir en la educación de los niños para el ejercicio de la ciudadanía y la declaración de una cultura
democrática de tolerancia que estimule la jovialidad saludable de las diferencias, combatiendo cada
forma de opresión, discriminación y prejuicio, fundamentada en la solidaridad, el respeto a los derechos
humanos y de la defensa de la naturaleza, valores permanentes de la sociedad.
Invertir en la capacidad tecnológica, la infraestructura y capacidades de los centros escolares de primaria
y secundaria con una inversión en el nivel del sueldo, formación y actualización permanente del
maestro.
La defensa de la enseñanza académica pública e inversión en la informatización, en la educación a
distancia, el incentivo comunitario y la educación informal, en todos los niveles.
La defensa de la universidad pública y el 6% para contribuir a las transformaciones sociales, apoyo a la
comunidad y el eco-desenvolvimiento.
b) Sobre la niñez: uno de los problemas sociales de Nicaragua es una política de salvación física y cultural
de miles de niños abandonados a través de la movilización nacional e internacional de recursos y una
política de asistencia local comunitaria. Para ello es necesario:
La escolarización de los niños de la calle dotando de los presupuestos supleméntales y el personal
especializado para promover su adaptación con la asistencia médica, alojamiento y alimento
La creación de alberques administrados por profesionales y técnicos a fin de dar formación cultural,
artística y ocio a los niños con el apoyo de la comunidad.
En el caso de los niños ofensores considerados de alto riesgo realizar evaluaciones científicas pertinentes
estos deberán internarse en establecimientos especiales dependientes de la Justicia de carga pequeña y
capacidad restringidas, siempre cerca en lo posible de las comunidades de origen, y dotados de las
posibilidades de formación profesional y recuperación.
Impulsar programas de asistencia médica especializada para los niños callejeros y para varias campañas
educativas preventivas.
Organizar un combate frontal, abierto y sistemático al abuso sexual, prostitución infantil y juvenil y el
tráfico internacional de los niños.
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5.4.- CULTURA Y COMUNICACIÓN
a) Nicaragua es un país multiétnico, multilingüístico y multicultural. La construcción de la cultura nacional
está siendo corroída por la falta de apoyo apropiado.
b) El poder público no puede estar ausente del apoyo a la producción cultural y artística pero tampoco
puede ser un hegemonizarla o controlarla.
c) El Poder público debe apoyar y subsidiar las actividades culturales y artísticas de reconocido interés
público y comunitario. Por otro lado, se debe cuidar para que las iniciativas culturales y artísticas sean
elementos de declaración de la democracia, de la tolerancia, de la paz y de la preservación del ambiente. El
poder público debe estimular la democratización de los medios de comunicación social, particularmente de
los medios de comunicación electrónicos.
d) Hay que fomentar el florecimiento libre de la cultura y de las artes, creando nuevos espacios culturales y
apoyar las películas, teatro, literatura, artes visuales y musicales y proyectos adversando toda forma de
trafico de influencias y compadrinaje.
e) Se debe difundir los valores de la defensa del ambiente, de la no-violencia, la fraternidad y solidaridad
humana y del respeto a la diferencia.
c) Hay que contribuir a democratizar y descentralizar las radiodifusiones que permiten el acceso de los
ciudadanos a las radios y las Televisiones libres que intentan propiciar una situación dónde muchos
ciudadanos pueden ir a muchos otros ciudadanos;
d) Hay que establecer normas para prohibir la transmisión de programas con contenidos violentos, ya que
ellos inciden en la formación de actitudes y valores sociales de la niñez y la juventud.
e) El Poder Público debe apoyar y financiar la difusión de mensajes educativos relativos a la prevención de
accidentes y el respeto a las reglas de tráfico, la educación medioambiental y sanitario y otros a fin de incidir
en el cambio del comportamientos que es fundamental para dar más seguridad y mejorar la calidad de vida.
f) El Poder Público debe defender la cultura en todas sus manifestaciones artísticas independiente de su
origen social, sin promover por ningún medio una determinada cultura religiosa.
h) Se deben promover campañas de respeto y tolerancia contra toda forma de exclusión y a favor de las
minorías sociales de la sociedad.
i) Hay que combatir la discriminación contra la persona mayor.
5.5 - ECOLOGÍA URBANA
a) La ecología urbana es el gran desafío de ese siglo porque aproximadamente 80% de la población
nicaragüense se concentran en las ciudades. Las ciudades se insertan en el ecosistema que constituye su cuna,
ellos son las construcciones humanas sobre un territorio condiciones geográficas, geológicas y climáticas que
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actúan recíprocamente incesantemente y ellos condicionan su vida, para el bien o para el mal. La crisis
urbana es más intensa y sólo puede enfrentarse dentro con el éxito de una concepción que piensa integrar la
ciudad sabiamente a su atmósfera natural y no divorciarla. La administración urbana debe recibir un
tratamiento de ámbito nacional en el apoyo al poder local.
b) Aguas: el suministro de agua limpia en bastante cantidad, la construcción de sistemas de desagüe de aguas
inmundas que permita procesar dichas aguas y estas no tengan como fin los afluentes y lagos; el tratamiento
de efluentes doméstico y el desagüe y la disposición apropiada de las aguas pluviales deben ser una prioridad
absoluta en la ecología urbana. Ella debe dirigirse a través de compañías calificadas técnicamente, con una
relación transparente y democrática con la población. . Ello implica:
Hay que fortalecer la municipalización, la descentralización y democratización de los servicios de
distribución de aguas, el agotamiento sanitario y la despolución hídrica a través de la creación de
consejos de las aguas con la participación de la sociedad civil
La fiscalización social de los servicios de agua por parte de la población organizada y la concesión al
sector privado para que evalué, controle y de seguimiento a la calidad del agua y sus costos.
El tratamiento de efluentes domésticos e industriales debe implementarse y debe controlarse, así
también debe controlarse el uso de las aguas.
c) La Basura: El aumento de basura en las áreas urbanas es uno de los grandes factores responsables para los
diluvios y desbordamientos, además de constituir una amenaza a la salud pública y factor de depreciación de
la autoestima y de la imagen de las ciudades. La mala disposición de residuos domésticos e industriales,
algunos altamente polentes contaminan la tierra, envenena la vegetación y causan daños a la salud de las
poblaciones.
Es necesario:
Reducir el volumen de basura promoviendo una mentalidad basada en el no desperdicio.
Hay que desestimular el uso intensivo de los plásticos y hay que forzar a las compañías y empresas de
bebidas y otras a que ellos asumen su parte de responsabilidad para el reciclaje de latas y botellas de
plástico, acabando con la cultura del desperdicio.
Tenemos que asumir la basura como un problema cultural con un intenso trabajo de concientización
para obtener cambios de comportamiento a fin de que se vuelve a cada ciudadano co-responsable.
Hay que llevar a cabo proyectos de recolección de basura en la comunidad, compra de la basura en las
comunidades carentes dónde la basura constituye factor de riesgo,
Hay que organizar cooperativas de catadores y un programa de separación y colecciona selectiva de
basura para el reciclaje.
Debe considerarse el reciclaje un imperativo medioambiental y una inversión cultural en el futuro
sustentable, aun cuando creamos que a lo inmediato no constituye una actividad económica lucrativa.
Hay que acabar con los basureros clandestinos a fin de crear ambientes sanos y promover la
reforestación comunitaria.
Hay que establecer un sistema de recolección de basura basado en la separación y distribución de basura
orgánica de la no orgánica, que permita discriminar la basura-plástica de la basura-de-vidrios y otros
materiales.
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Usar el reciclaje de plantas como soluciones adaptadas a nuestras condiciones climáticas y de mano de
trabajo.
Hay que crear un sistema de trabajo –vigilancia-policías-locales-ambientales que fiscalicen que no se
bote la basura y que puedan mediante el respaldo del poder local aplicar las multas necesarias.
d) Transporte: La primacía del automóvil y el bus como paradigma de desplazamiento de una ciudad a otra
y dentro de la ciudad ha producido que las ciudades se diseñen de acuerdo a este tipo de paradigmas y que
se vuelva a su vez en una de las principales causas de la violencia urbana, lo que suma a la contaminación, la
ineficacia del trasporte y el perjuicio de la población.
Por ello es necesario:
Hay que racionalizar el sistema del autobús con una oferta de servicio social de calidad, más
equilibrado y menos ambientalmente del contaminante.
Hay que estimular y regular el uso de vehículos de capacidad más grande, más silenciosa, con emisiones
controladas con una parte de la flota movida al gas natural.
Hay que priorizar el transporte de masas en sus alternativas más eficaz y no el contaminante, de acuerdo
con las condiciones específicas de cada ciudad.
Hay que implantar el uso de bicicletas como sistema alternativa de movilización, establecer ciclovías a
fin de contribuir al menos uso de productos contaminantes.
Hay que fomentar el uso del gas natural en autobuses, camiones y taxis a fin de disminuir el daño
medioambiental.
Hay que crear zonas de aparcamiento, ampliar las aceras y dar mayores garantías de seguridad a los
transeúntes.
Hay que adoptar estrategias de división en zonas que estimulan el desarrollo local, los usos múltiples de
los barrios, con la generación de empleo más íntimo del lugar de la casa.
Hay que establecer un sistema que permita controlar y neutralizar la contaminación acústica de modo
que los medios de transporte y medios de movilización utilicen tecnologías mas limpias.
El combate a la polución por la regulación industrial legítima para la producción de materiales menos
ruidosos, medidas de funcionamiento de tráfico, la aplicación local de la legislación eficaz y educación
medioambiental para el consuelo acústico y el establecimiento de una legislación que combata la
contaminación acústica.
e) El aire: la polución atmosférica es uno de las causas principales de degradación de la salud en los centros
urbanos y las periferias de las ciudades.
Hay que establecer un sistema de monitoreo y elaborar las nuevas leyes y metas en torno al control de
contaminación del aire y el ambiente.
Hay que establecer unos sistemas locales que permitan reducir las emisiones de gases que perjudican la
capa de ozono y causan la lluvia ácida, envenenan la tierra, contamina el aire, y afectan la calidad de
vida.
Tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de metano y otros gases que
destruyen la calidad de vida ambiental dentro de la meta de reducción de las emisiones en 20% hasta el
año 2005, cuando se prevé la Convención en el Clima, adoptado en la Conferencia Río 92.
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Hay que establecer los parámetros urbanísticos que permitan reducir de las emisiones, garantizar los
corredores de ventilación y evitar islas de calor.
f) Las Áreas Verdes: la construcción de áreas verdes urbanas o periféricas. los parques, jardines y la
arborización de calles son indispensables para una atmósfera mínimamente saludable. La preservación de
espacios arborizados para bien de la población solo es posible si se controla estrictamente la creación de
botaderos de basura y vertederos. La existencia de un sistema integrado de parques, los corredores verdes, las
cubetas de acumulación de aguas pluviales, dotadas de la vegetación compatible, es importante para una
calidad de vida aceptable y para la prevención de diluvios. La arborización de las ciudades tiene un papel
indispensable en la mitigación del calor, de la polución del aire y el sonido. La protección y supervisión de
la arborización pública es uno de los grandes desafíos de ecología urbana.
Es necesario:
Hay que reforestar las áreas despobladas de árboles, degradado en las laderas, las tiras marginales de
protección de estanques, ríos y cauces, áreas de pantano y banco de arena, con el apoyo de la
comunidad, la participación de la sociedad civil , la iniciativa privada y los gobiernos locales.
Establecer un sistema de vigilancia continua en la que puedan participar la población, la sociedad civil,
la iniciativa privada y los gobiernos locales sobre la reforestación y protección de las áreas verdes.
Hay que promover la arborización de las calles, desarrollando especies de árboles y plantas variadas que
permitan diseñar estrategias de conservación y tratamiento.
Hay que crear un sistema de plantación de especies florales que creen ambientes atractivos, saludables y
bien resguardados.
g) La urbanización verde: El diseño de nuestras ciudades en Nicaragua, responden a un enfoque práctico de
apartheid urbano y de desintegración social: opone los lugares donde viven los “ricos”, los de clase media,
los pobres y los que viven en las periferias como expresión de desigualdad. Así residenciales, condominios
cerrados constituyen la antípoda de las barriadas y otras expresiones de iniquidad.
Para los GP, la ciudad es parte de la naturaleza, se integra a ella como conjunto. La ciudad es un espacio
físico social que hace posible la construcción de la democracia, la integración social y la solidaridad. La
calle no es solo las líneas por donde trascurren las cosas y las personas sino que ellas son lugares
privilegiado de jovialidad, de encuentro y por ello la idea de crear islas dentro de la ciudad, espacios
yuxtapuestos es contribuir a profundizar las desigualdades, es promover la segregación social y el
aislamiento, es fortalecer la enajenación y la endo-dominación. Los Verde Ecologistas defendemos:
Los usos múltiples de calles donde se combine armoniosamente los residencial con los espacios
culturales y el ocio, la instalación de sistemas de seguridad que garanticen la libre movilidad sin temor
alguno a agentes compulsivamente peligrosos.
Una planificación urbana que incentive el comercio y darle a los barrios una funcionalidad multiuso que
permite la reducción de la energía que la gente gasta y de las inversiones en la infraestructura.
Una topología urbana más densa que permita que las aceras estén libres para la circulación, evitando su
ocupación abusiva y desordenada.
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Municipalizar una política habitacional con el uso de los recursos del sistema financiero para
construcción de viviendas, principalmente de aquellas zonas más carentes con enfoque ecológico y que
ello permita elevar la dignidad, la auto estima, el respeto y la calidad de vida.
La urbanización de los barrios pobres, dar seguridad jurídica mediante el otorgamiento de títulos de
propiedad familiar, con condiciones específicas que colaboren en el ocio, la jovialidad, etc.
la limitación del crecimiento de los barrios ya existente, en las áreas verdes inmediatas, creando los
límites físicos, procediendo a la educación medioambiental y pactos de autorregulación del crecimiento
en la compensación de mejoras y programas de esfuerzo colectivo pagado.
El suministro de porciones urbanizadas y de material de la construcción para la población carente, en
las áreas apropiadas, dignas de respeto a las personas.
El desestimulo a la creación de grandes grupos en las áreas distantes de periferia dónde no existe
ninguna infraestructura y el transporte no tiene acceso, zonas sin condiciones y los costos económicos
para los más pobres es mayores.
El enfrentamiento de la ocupación irregular en las áreas de riesgo, de protección del ambiente, el
combate a las invasiones y la construcción y comercio en casas inciertas en estas áreas.
La defensa del paisaje y del patrimonio arquitectónico
La implementación del Calendario 21 en el plano local.
5.6.- SALUD
Uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad es que predomina una mentalidad que considera
la salud como una mercancía y que favorece a la industria farmacéutica. Por otro lado, frente a una medicina
preventiva, higienista, la eliminación de agresiones medioambientales y las nuevas terapias alternativas que
eduque a la población, evite la enfermedad, promuevan la adquisición de alimentos saludables crece un
sistema de salud diferenciado que fomenta la exclusión, la baja calidad de la vida y la mortalidad. Para los
GP Ecologistas la calidad de la salud en Nicaragua pasa por:
El incentivo a una formación holística médico.: Para tratar al paciente y no la enfermedad.
Fomentar la democratización de la información, calificando a las personas al auto conocimiento,
confianza en sí mismo y auto cura.
La rehabilitación de la medicina pública a través de la contratación de profesionales que den servicios a
la población y no practicantes, lo que implica establecer buenos salarios, medicamento apropiado y
calidad en la atención pública, con la tecnología y los recursos apropiados, el re condicionamiento en
infraestructura y en condiciones de servicio.
Priorizar la ampliación, asistencia, tecnología, salarios, y demás recursos necesarios para atender a niños
y mujeres. Para los verdes la salud de la niñez y la mujer y la calidad de ella es una opción preferencial.
Por ello requerimos que en Nicaragua se garanticen de forma integral los mejores centros de salud
materno e infantil.
Promover la medicina natural como alternativa a la medicina científica.
Impulsar campañas de formación en salud en las comunidades y constituir agentes de salud comunitaria
con énfasis en salud preventiva, terapia alternativa y medicina natural.
La implementación de campañas permanentes en de prevención de enfermedades infecciosas y
transmisibles.
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Condicionar las secciones de emergencia y programas médicos específicos para las mujeres, persona
mayor, niños, adolescentes, estudiantes, obreros, desempleados e indigentes.
La creación de un programa especializado de salud orientado a dar atención a niños y estudiantes de de
primaria, secundaria y universidades de forma sistemática, periódica con los profesionales adecuados y
el abastecimiento necesario.
El control riguroso de la calidad de la sangre y otros hemoderivados
El impulso de campañas de educación y prevención a las enfermedades infecto-contagiosas, inversión en
la investigación de terapias, exención total de impuestos y los procedimientos burocráticos para la
importación de medicinas esenciales de cualquier especie, sobre todo para los portadores de VIH y de
otras enfermedades infecto-contagiosas.
5.7.- SEXO Y GÉNERO
Un sistema de educación debe de tener en cuenta la formación de valores en torno a la corporalidad, la
aceptación de la sexualidad, el placer, la reproducción humana, el género, una masculinidad responsable y
una apertura a lo femenino, la planificación familiar libre e informada, el manejo de tecnologías para la
prevención de embarazos no deseados, la información, orientación y formación en torno a la prevención de
enfermedades de transmisión sexual. . Para los verdes ello implica:
El combate a la discriminación, al machismo, y a la violencia doméstica mutua en sus formas más
variadas
El combate a todas las formas de violencia sexual, al proxenetismo y el uso arbitrario del cuerpo
humano en su todo o en las partes.
El combate a la utilización del cuerpo como objeto comercial por la cultura económica dominante.
La orientación sexual, la asistencia a la mujer embarazada y la enseñanza de métodos preventivos de
embarazos.
La fiscalización rigurosa de prácticas de manipulación genética, inseminación artificial y otras formas de
reproducción humana.
La inserción de Bioética como la materia obligatoria de los planes de estudios y de tercer grado, en las
áreas humanas y de salud
5.8.- JUSTICIA Y SEGURIDAD
a) La fuerza de la justicia
La aplicación de la justicia y el hacer justicia constituye un problema fundamental en nuestra sociedad. Los
problemas de la pobreza, la criminalidad organizada e individual , la violencia, la impunidad – inmunidad,
la insuficiencia del sistema de justicia, la partidirización de la justicia, la falta de recursos y estrategias
adecuadas de parte de la policía, la diseminación de una cultura de la brutalidad y la glamurización a la
violencia en los programas de televisión son solo síntomas de problemas estructurales más complejos que se
unen a la necesidad de organizar un sistema de justicia imparcial, profesional, in partidario, transparente en
la aplicación de justicia, con el nombramiento de profesionales de la sociedad civil en la magistraturas, los
juzgados, las reformas a las leyes penales, la superación de la retardación de justicia y el rol de la policía.
Para los Verdes Ecologistas la justicia y un sistema de justicia implica:
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Una justicia democratizada, informativa y ágil, con un mando independiente
Nuevas leyes que permitan combatir los crímenes que comente los de cuello blanco, los delitos que
cometen aquellos ligados a elites que por su posición de poder o fuerza actúan impunemente.
La creación de sistemas más eficientes que audito ricen, evalúen y supervisen el funcionamiento del
sistema de justicia y recomienden políticas que permiten su mayor eficiencia y eficacia.
La creación de sistemas más ágiles para conocer y juzgar casos de violación de derechos humanos,
delitos de militares y policías contra civiles.
b) Combate a la criminalidad violenta: debe ser prioridad absoluta de la policía la concentración de
esfuerzos preventivos y represivos en el combate a los crímenes contra la vida y la integridad física de los
ciudadanos y una estrategia del desarme vigorosa, con la aprehensión y destrucción del armamento
circulante, en las ciudades y en el campo. Una limitación drástica de la carga y adquisición de armas.
Fortalecer la ley de desarme, que prohíba el comercio de armas, la carga de armas, el tener armas de
guerra en casa, el contrabando o comercio de armamento de guerra privado de las fuerzas armadas.
La policía debe invertir más para que a 2000 metros a la redonda no se cometan delitos y se supere el
hecho de que a las pocas cuadras convive la delincuencia común y organizada.
El establecimiento de la reducción de la edad de responsabilidad penal en los casos de crimen contra la
vida y la integridad física. Hay que reformar la Ley de la Niñez y la adolescencia para tal efecto.
La priorización de la prevención y represión a los crímenes contra la persona como el homicidio, el
robo armado, el secuestro, la violación.
La prohibición de centros que reiteradamente sean puntos de encuentro para cometer crímenes y delitos
contra las personas.
Combatir sin treguas la práctica de la tortura, la agresión psicológica y la violación de derechos
humanos como método de trabajo para combatir la criminalidad.
Crear sistemas de comunicación y trabajo entre la policía y la comunidad que permitan la cooperación
mutua para el combate del crimen.
La inversión de recursos para que la policía cuente con mejores condiciones salariales, culturales,
tecnológicas, científicas y ello ayude a que ellos realicen más eficiente su labor pública y ciudadana.
Crear , implementar y dar mantenimiento a una “policía de la mujer “que permita prevenir, enfrentar y
combatir los crímenes y violencia contra la mujer
Crear, implementar y dar mantenimiento a una „Policía de la niñez “que permita proteger, dar
seguridad, prevenir combatir crímenes y delitos contra la niñez.
Crear, implementar y dar mantenimiento a una “Policía Ecológica” que prevenga y combata los
crímenes medioambientales.
5.9.- ENERGÍA
a) Los GP Ecologistas defendemos un modelo energético sustentable basado prioritariamente en las energías
renovables, las tecnologías limpias, la reducción de desperdicios y una política de precios y subsidios
compatibles. Ello implica:
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Reducir drásticamente los desperdicios y la perdida de energía eléctrica y el concepto de promover
equipos cada vez más económicos
Implementar programas de economía energética en todas las empresas, establecimientos, instituciones,
residencias y áreas públicas.
Promover una política tarifaría socialmente equilibrada, suprimiendo subsidios, educando al
consumidor.
Invertir en tecnologías y productos que ahorran más energías.
Estimular la inversión y la investigación en el uso masivo de energía solar por costos más baratos e
exonerar de impuestos la importación de insumos y productos que contribuyan con ese objetivo.
Incentivar la aplicación y el uso masivo de energía eólica
Incentivar la investigación en la energía de biomasa y mares
Desmonopolizar la energía eléctrica del País y concesionar su producción, distribución y exploración a
compañías privadas estableciéndose mecanismos de control social por parte de los municipios, el poder
público y la sociedad civil.
b) El modelo energético basado en la abundancia y el precio bajo del petróleo tiene efectos negativos de
largo plazo contribuyendo al calentamiento global y la polución atmosférica con gases de efecto local. El
precio bajo del petróleo desestimula la investigación y la inversión en combustibles limpios tardando el uso
de vehículos movidos por energía u otros combustibles alternativos. El Poder público precisa intervenir para
abrir caminos que faciliten la superación del consumo de energías sucias y contaminantes, ello implica:
Impulsar un programa de que monitoree la polución ambiental, investigue sobre energías limpias y
contribuya a reducir el uso de energías contaminantes.
Estimular la investigación la investigación en combustibles alternativos
Reducir los precios del gas natural a fin de que su uso masivo contribuya a disminuir la destrucción de
bosques y el uso de gases contaminantes. Incentivar la investigación sobre el uso del gas natural para
motores.
Implementar una investigación sobre las consecuencias medioambientales del uso del alcohol y buscar
alternativas de sustitución.
5.10.- POLÍTICA ECOLOGICA
a) Nicaragua, es un país con una fuerte e importante condición de biodiversidad. El hilo de la política
ambiental nacional debe ser guiada por los compromisos asumidos en la conferencia de Rió 92 y debe
expresar la agenda XXI en los otros acuerdos sobre preservación y sustentabilidad ambiental y acuerdos con
los ONG.
Los GP Ecologistas, defendemos como prioridades de política nacional ambiental:
La defensa, reconstrucción y administración ecológica de las cuencas hidrográficas y fuentes de aguas
con una planificación, gerenciación y administración de nuestras fuentes de aguas buscando la
preservación, garantizar la calidad del agua, con la participación del gobierno local, nacional, las ONGs
y otras entidades de la sociedad civil.
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Control y reducción drástica del uso de agro tóxico y defensivo agrícolas, buscando estimular y enseñar
prácticas de control biológico de plagas.
Adoptar metas sobre reducción de emisiones, invertir en tecnologías limpias y estimular el
establecimiento de industrias con equipos y productos antipolentes.
Adoptar una nueva legislación de disposición de residuos sólidos industriales y domésticos con énfasis
en reciclaje, eliminación de productos de descartes, limitación en el uso del plástico y su obligatorio
reciclaje.
Implementación de una política de recuperación y reconstrucción de los ecosistemas de todo el País.
Demarcar, señalización, regulación y manejo apropiado de unidades de conservación ambiental con un
sistema de protección, seguridad y vigilancia estricto.
La defensa de las reservas ecológicas con la intensificación de la fiscalización y el combate a al
contrabando y al crimen ambiental de forma frontal.
La defensa de Bosawas con su división en zonas, la diversificación de culturas.
La defensa de los bosques, el combate a toda forma de explotación irracional y crimen forestal en
combinando los esfuerzos del gobierno, la sociedad civil y la empresas privada.
Reforestar el pacifico, creación de parques ecológicos y otras unidades de conservación.
protección de la biodiversidad, promoción del ecoturismo integral.
Creación de un sistema de protección de las costas de los mares y el manejo de los ecosistemas
acuáticos. La defensa de la fauna del mar y el combate a la pesca depradadora
b. La preservación de los bosques en Nicaragua y de sus ecosistemas es un asunto primordial. Ello implica
tomar medidas para defender no solo los bosques sino a las comunidades que viven en sus ecosistemas.
Implica combatir a las mafias que explotan ilegalmente nuestros recursos forestales y se los llevan al exterior.
Lo verdes defienden:
La supresión de todos los permisos para explotar irracionalmente nuestros bosques por una política de
planificación en el uso y la protección de los bosques.
La movilización del ejército nacional para la defensa de los ecosistemas de los bosques de nuestro país a
fin de combatir toda practica de devastación, crear un sistema legal de monitoreo y fiscalización
interinstitucional de gobierno – sociedad civil – empresa privada.
Crear batallones especializados en la protección de nuestros bosques y la biodiversidad.
Impulsar programas de educación ambiental en manejo y administración de los bosques y la
biodiversidad.
Brindar apoyo y recursos a las comunidades indígenas de la costa atlántica a fin de que ellos sean
constituidos como defensores y protectores de los bosques y la biodiversidad y gocen del apoyo del
ejército y la política así como de la las patrullas forestales.
Regulación de la explotación maderera y establecimiento de periodos sabáticos para los bosques.
Control riguroso de la comercialización de motosierras, cierre de aserraderos clandestinos e incentivos a
la reforestación en áreas devastadas.
Creación de brigadas comunitarias de reforestación, preservación con el apoyo de los gobiernos locales,
el ejército, la policía, la sociedad civil y la empresa privada.
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Revisar la política de colonización de áreas de vocación forestal, implementar programas de
capacitación a pequeños finqueros y campesinos para evitar la práctica de las quemas, y el uso de
tecnologías menos dañinas.
Promover la aplicación de la legislación ambiental y del derecho pro étnico.
Suprimir todo acuerdo con empresas extranjeras que destruya nuestro medio ambiente y saque los
recursos naturales.
Regular la explotación minera del país, obligar a las empresas a hacer uso de tecnologías no destructivas
para el medio ambiente.
Definir una política científica y tecnológica con la participación de universidades, centros de
investigación, el gobierno, la sociedad civil y las empresas.
Suspensión de todos los proyectos y empresas que están contaminando deliberadamente el ambiente.
Prohibición de los transgénicos y des-patentizar la vida.
5.11.- LA POLÍTICA PLANETARIA
La globalización de la economía, las comunicaciones, el capital, las tecnologías, la pérdida del poder de los
estados nacionales y la concentración del poder, el saber el capital en pocas manos está vinculada a los
grandes conflictos sociales, ambientales y culturales de nuestro siglo XXI. El fundamentalismo, el
totalitarismo tecnológico, y las nuevas formas de imperialismo constituyen nuevos contenidos y formas que
demandan la firmeza de principios ecológicos y humanos. Sin embargo frente a una globalización desde
arriba se construyen redes, solidaridades, articulaciones y nuevas oportunidades de conocimiento alternativo.
Por ello una política externa del País debe basarse:
La defensa e implementación de los compromisos de Río 92, particularmente de las Convenciones y
del Calendario 21
La defensa y fortalecimiento del papel de las Naciones unidas como única base legítima de legalidad
para determinar intervenciones militares, sanciones económicas en el ámbito internacional.
Participación activa de Nicaragua en los foros internacionales promoviendo la paz, la no violencia, la
justicia social y la sabiduría ecológica.
Fortalecimiento del sistema de Integración centroamericana y la Corte Centroamericana de Justicia.
Revisar radicalmente acuerdos con el FMI, el BM o el GATT que implique para Nicaragua daños
ambientales, mayor pobreza, desempleo y concentración del ingreso.
Postura firme en la defensa de la paz, la no violencia, lo democracia de base, los derechos humanos y
oposición mundial al racismo, la xenofobia, las matanzas y limpiezas étnicas, y toda forma de violencia
internacional.
Defensa del derecho de asilo
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6.- BREVE HISTORIA DE LOS VERDES EN EL MUNDO
I.- Los Partidos Verdes (Grünen, green, verts, verdi, verdes) son un fenómeno nuevo en el mundo con
apenas 32 años. El primer partido ecologista del mundo fue fundado en abril de 1972 en Tasmania
(Australia): el United Tasmania Group.
Los partidos Verdes son en la actualidad más de 82 organizaciones en toda la Tierra. Están
integrados en una Plataforma Mundial, la Global Greens y en cuatro federaciones: La Federación de los
Partidos Verdes de las Américas, la Federación Europea de los Partidos Verdes, La Federación de Partidos
Verdes de África y la Federación de los Partidos Verdes Asia-Pacifico.
Los Verdes tienen en común cuatro principios: La Sabiduría Ecológica, La No Violencia Activa y
Paz, la Justicia Social y la Democracia de Base. Aunque algunos otros verdes añaden seis más: Respeto a la
Diversidad, la Equidad de Género, La Economía basada en la comunidad, La descentralización, La
responsabilidad personal y global y el enfoque en el futuro.
II.- Los partidos verdes en su ideario se nutren de las tesis anti autoritarias y anti consumistas y de los
postulados de los movimientos feministas, ecologistas y pacifistas. Muchos de sus militantes provienen de
los Movimientos sociales progresistas de género, ecologistas, pacifistas, cristianos progresistas, y
movimientos de resistencia.
Los partidos verdes han revelado que su composición se alimenta fundamentalmente de las nuevas
clases medias urbanas: jóvenes, mujeres, universitarios, profesionales del sector público -en especial del
mundo de la enseñanza y de los servicios sociales. Una base social con un nivel educativo sensiblemente
superior a la media de las sociedades industrialmente avanzadas.
Los Verdes trabajan con nuevos valores asociados a lo que se ha dado en llamar valores post
materialistas, queriendo significar con ello que las preocupaciones y motivaciones de los activistas,
simpatizantes y votantes se deslizan más hacia las problemáticas asociadas a la calidad de vida, la igualdad en
los comportamientos entre sexos, la degradación del medio ambiente, la democratización de las relaciones
sociales y el pacifismo.
III.- Los partidos verdes representan una crítica ilustrada y universalista de la modernidad, tal como se ha
configurado en la civilización occidental a lo largo de los siglos XIX y XX, articulada en torno a la
ideología del progreso, asociada a los procesos de racionalización técnica, económica, política y cultural.
Generando nuevas cosmovisiones que tratan de superar, incorporando algunos de sus valores centrales, las
tradiciones liberal -que polarizó el conflicto sociopolítico de los siglos XVIII y XIX- y del movimiento
obrero -que paulatinamente hegemonizó el conflicto social entre 1871 y 1939-.
Esbozando un nuevo esquema de racionalidad que pretende superar los efectos perversos de los
procesos de modernización, asumiendo los mensajes emancipatorios y liberadores de las tradiciones liberal libertad y derechos humanos- y socialista -igualdad y solidaridad- en un nuevo contexto universalista que
comprende al conjunto de la humanidad -de ahí el hincapié en la eliminación de las desigualdades NorteSur, la demanda de un nuevo orden económico internacional- y a las relaciones entre la humanidad y el
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planeta -respeto del medio ambiente, políticas ecológicas, anti-consumismo, solidaridad intergeneracional-,
mediante los nuevos valores incorporados por el feminismo, el ecologismo y el pacifismo.
CONCLUSIONES
Esta nueva cosmovisión trata de evitar el carácter omni-comprensivo de las anteriores
racionalizaciones de la civilización occidental, que derivaban en un marcado etnocentrismo, tanto en sus
versiones revolucionarias como reformistas, mediante la construcción de sistemas totalizadores y cerrados
que hacían de Occidente la pauta y vanguardia del progreso de la humanidad, legitimando sus pretensiones
de dominio mundial. Los Verdes constituyen los instrumentos fundamentales de la Ecología Política y
representan un esfuerzo por responder a la problemática ecológica, humana y socio económico del siglo
XXI. Los Verdes son Partidos, Movimientos y líderes de la Izquierda Libertaria en el mundo.
Una investigación sobre los partidos verdes de la tierra arroja que la mayoría de ellos han nacido en
los últimos 20 a 10 años, por ejemplo: En Oceanía: Australia, 1992. New Calcedonia 1999, Polynesie
1972, Venuatu, 2000. En Europa: Austria 1987, Cyprus 1996, Republica Checa 1990, Denamarca 1983,
Inglaterra 1973, Finlandia 1998, Irlanda 1981, Latvia 1990, Luxemburgo 1983, Holanda 1983, Noruega
1988, Rumania 1990, Sweden 1981, Ukrania 1990, Albania 1991, Croacia 2001, Portugal 1993, Slovenia
1989, Yugoslavia 1996/2002. En Américas: Brasil 1986, Canadá 1983, EEUU, 1982 Colombia 1998,
Guatemala 1999, México 1985, Nicaragua 2002, Perú 1997, Republica Dominicana, Republica
Dominicana 2001. En Asia: Hong Kong 1997, Iran 199, Japon 1999/2002, Mongolia 1990, Sri Lanka
2001, Taiwan 1996 y en Africa: Camerun 1998, Cote D‟Ivoire 1990, Egipto 1990, Guinea 1992, Moroco
1992, Mauritios 1989, Reunión 1974, Sierra Leona 1998. Cf. Marcos Mroz. Ecología Política. Brasi,
2002.
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06.- ENFOQUE DE TRABAJO
Los GP somos un movimiento de Ecología Política que persigue participar libremente en los
proceso electorales, incidir en las tomas de decisión y contribuir positiva, responsable y constructivamente a
la sostenibilidad y sustentabilidad ecológica, económica, social y política de Nicaragua en el marco de lo que
establece la Constitución y las Leyes.
Entendemos el quehacer político como un proceso abierto de construir juntos en comunidad la
sociedad que anhelamos. Los conocimientos, las experiencias y la potenciación de capacidades están en el
centro de nuestro compartir, dialogar y retroalimentar.
El proceso que nosotros proponemos es integral y esta guiado por principios y valores sostenibles
por todos y cada uno. Un líder político y comunitario con los valores de la no violencia y cultura de paz, la
equidad social, la democracia como fundamento y la sabiduría ecológica contribuirá de forma efectiva a la
construcción de nuevas formas de ser humano. Las personas para nosotros son una realidad integral de
biología, sociología, historia y espiritualidad.
Nuestros valores son formativos y nos ayudan a interpretar críticamente nuestra realidad. Son
aplicables a nuestra cotidianidad llena de violencia, destrucción ambiental, verticalismos y comportamientos
machistas, excluyentes y discriminatorios.
Es por ello, que desde nuestro valores y principios queremos incidir en la vida comunitaria e
institucional el País para que la promoción de cambios en las relaciones con la naturaleza y entre las
personas, comunidades y pueblos sea para vida y calidad de vida.
Para nosotros el desarrollo humano es la disminución de las vulnerabilidades y la potenciación de
las capacidades para sostener sistemas ecológicos, humanos y sociales saludables y libres.
Está claro que la cultura de la vida es un proceso que se viene desarrollando de forma gradual. Se pone un
piedra sobre otra y el edificio va creciendo. Se siembra semillas de paz para cosechar árboles de justicia. Es
una magna tarea, pero la amamos.
1 Hacia una calidad de vida con Sabiduría Ecológica
Tenemos que estar consiente que hemos de construir vínculos cordiales con nuestro medio
ambiente y no relaciones de explotación o sumisión a la naturaleza. Los seres humanos somos naturaleza e
historia. Tenemos que vivir dentro de los límites de los recursos y de la ecología del planeta, dedicando
nuestros conocimientos tecnológicos al desafío de crear una economía que sea eficaz en el uso de energía.
Debemos establecer una relación mejor entre las ciudades y el campo. Debemos fomentar la agricultura
sostenible y el respeto para con los sistemas naturales. Y debemos adelantar inteligencia biocéntrica en todos
los aspectos de la vida.
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2 Hacia un ambiente de No violencia y Cultura de Paz
Debemos desarrollar alternativas a nuestros actuales modelos de violencia a todo nivel, desde la familia y las
calles hasta las naciones y el mundo entero. Debemos utilizar métodos que no sean violentos para
oponernos a prácticas y políticas con los que no estamos de acuerdo y, a la vez, reducir el ambiente de
polarización y egocentrismo que es en sí una fuente de violencia.
3 Por una Economía basada en la comunidad
Debemos diseñar la estructura de nuestro mundo de trabajo de tal manera que sea democrática y de modo
que los empleados puedan ser propietarios y tomar parte en las decisiones de la empresa donde trabajan.
Debemos desarrollar nuevas actividades económicas e instituciones que nos permitan usar tecnología nueva
en maneras que son compasivas, ecológicas y responsables a la comunidad y que faciliten acción propia del
individuo. Debemos establecer alguna forma de seguridad económica básica para todos.
Debemos diseñar nuevos modelo de la distribución de los ingresos de acuerdo con la riqueza creada. Que
incluya a los sectores informales de la economía que son generadores de riqueza como los que son
responsables por la crianza de los niños, las amas de casa, los que cultivan las huertas, voluntarios que
trabajan con organizaciones cívicas, etc.
4 Hacia la promoción de una vida democrática desde la comunidad
Debemos desarrollar sistemas que nos permitan y nos alienten a controlar las decisiones que afectan a
nuestra vida. Debemos aprender y promover vitalidad cívica, de responsabilidad comunitaria y la acción
voluntaria. Tenemos que asegurar que los representantes políticos sean totalmente responsables a las
personas que los eligieron.
5 Hacia la Equidad de género.
La Equidad de Género es una categoría clave en nuestra visión, misión y política organizacional. La historia
de la sociedad Nicaragüense está constituida a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos,
convirtiéndose esas diferencias anatómicas en desigualdad social y política. La desigualdad social entre
hombres y mujeres no es consecuencia de las diferencias físico biológicas, sino de la desigualdad social y
política que postula la inferioridad de la biología femenina. Por ello nos oponemos radicalmente a toda
forma de sometimiento y exclusión de las mujeres y proponemos su incorporación total a la vida pública y
el respeto a sus Derechos Humanos. Reafirmamos y apoyamos los derechos de las mujeres contra la
violencia y la pobreza y su decisión a liberarse del miedo en todo lugar y construir un status de igualdad.
La equidad de Género es para nosotros igualdad de oportunidades, ruptura de los desequilibrios, y es un
concepto clave, línea transversal en todos los ámbitos de nuestra organización y sus relaciones.
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6 Hacia la Incidencia desde lo local
¿Quiénes somos?
Somos una organización nueva en el País, una nueva fuerza política en cierne. Y estamos en capacidad de
jugar un rol de incidencia en la redefinición de las políticas ambientales, sobre el combate a la pobreza y
otros temas relacionados de interés social, económico a nivel local y nacional
Nuestra labor es estar al lado de los movimientos sociales, el movimiento anti globalizador y la sociedad
civil organizada.
Somos una organización que desde el campo político comparte las luchas sociales de los movimientos
alternativos de nuestra sociedad y se opone a las prácticas excluyentes, discriminatorias y destructivas de las
relaciones con el medio ambiente, las comunidades y las personas
Nuestra organización potencia temas de carácter global, nacional y local y estamos interesados en que se
convierta y materialicen como políticas de Estado
Vemos en el dialogo, la persuasión y el cabildeo los medios estratégicos para incidir en los gobiernos
municipales y en el gobierno nacional.
La incidencia es esencialmente una labor de cabildeo que requiere de un ejerció consiente de planificación.
La incidencia es un proceso en etapas que tiene como propósito influir en la toma de decisiones y por lo
tanto trastoca las relaciones deponer, se da de forma organizada y se planifica de acuerdo a una coyuntura
especifica. La incidencia en las tomas de decisión constituye para nuestra organización una prioridad
fundamental a dos niveles: Local, y Nacional. Por ello nuestras grandes misiones son:
a) Plano Local:
 Fortalecer las capacidades y habilidades institucionales de incidencia
 Diseñar en cada equipo las estrategias de incidencia municipal y local
 Considerar dentro de cada uno de los equipos y en los programa de capacitación el manejo de la
Constitución, las Leyes ambientales y Convenios Internacionales en materia ecológica, así como el
seguimiento y el cumplimiento de la misma
 Trabajar por una presencia y relación con las comunidades y organizaciones civiles
 Fortalecer las capacidades de incidencia de nuestra organización
 Desarrollar estrategias de comunicación con todos nuestros grupos metas
 Adoptar el cabildeo como practica permanente a nivel local, nacional y regional
 Establecer nuevas relaciones y alianzas con actores sociales
 Revisar la estructura organizativa para facilitar la toma de decisiones para la incidencia
 Promover la elaboración de propuesta integrales en nuestra organización a a través de la reflexión y
fortalecimiento de nuestros equipos.
 Fortalecer las capacidades de incidencias de actores y actoras
 Desarrollar capacidades para la participación ciudadana
 Cabildear con los consejos municipales para que incorporen en sus planes políticas de prevención de
riesgos, equidad de género, preservación ecológica, otras.
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b) Nivel Nacional:












Fortalecer las capacidades de nuestra organización
Fortalecer las capacidades de los directivos de nuestra organización
Trabajar en temas de incidencia priorizada
Establecer claras estrategias para el cabildeo en las áreas y temas priorizados
Definir áreas y temas en coherencia con la misión de nuestra organización
Incidir en el gobierno para que considere las propuesta Verdes y las de la Sociedad civil organizada
Incidir en la Asamblea Nacional para que se reformen leyes, se dé lugar a propuestas nacidas en el seno
de la sociedad civil organizada
Incidir en los gobiernos municipales
Potenciar las capacidades de todas las mujeres en nuestra organización
Potenciar las capacidades y habilidades de nuestros lideres
Fortalecer alianzas con diversos sectores con capacidad de incidir sobre problemas comunes.

7.- Incidir en la reducción del riesgo desde una administración territorial
Nicaragua, es un País con profundas condiciones de riesgo. En el atlántico las inundaciones y el
pacifico la sequía, los terremotos, a esto se une el fenómeno de los huracanes que en Nicaragua año a año se
han hecho frecuente. Las amenazas de riesgos son el resultado de la acumulación de factores de amenazas y
por lo tanto el tema de la gestión del riesgo constituye un tema de interés para los verdes. Los riesgos son
condiciones socio naturales, la mayor parte de las poblaciones afectas por desastres en Nicaragua son
comunidades pobres, que viven en condiciones insuficientes de vida humana. Las condiciones de riesgos
varían de acuerdo a la localidad y por ello no se puede plantear una orientación, formación y prevención en
lo global sino a partir de lo local.
Por ello los verdes invertiremos en nuestra formación en prevención y gestión de desastre
naturales, en cómo administrar situaciones de emergencia, que hacer, como hacer y a quienes recurrir.
Estamos instalados en diversas zonas vulnerables a tipos de desastres diferentes y debemos en cadena y red
de solidarizarnos, movernos hacia la prevención y gestión de emergencias.
Otro eje muy importante es el manejo de las Cuencas hidrográficas. Nicaragua es un sistema de
cuencas Inter-Comunicadas unas con otras. Están las Cuencas del Pacifico y las Cuencas del Atlántico, ellas
son unidades ecológicas de planeación y análisis. Las alteraciones locales o los daños en una parte de la
cuenca ocasionan cambios en toda la cuenca y daños colaterales. La administración de cuencas será un tema
de importancia estratégica para los verdes y esto por dos razones: Por el hecho de que la potencial
construcción de un canal seco desestructuraría cuatro cuencas, causaría daños irreparables a los ecosistemas y
afectaría seriamente a las comunidades locales. Otro proyecto de alto nivel de daño a las cuencas
hidrográficas del Pacificó son el potencial deseo de explotar petróleo en las costas del pacifico de Nicaragua,
esto traería contaminación, destrucción de ambientes naturales. No hay dudas que el despale, la seguía, la
erosión entre otros fenómenos creados por la actividad humana ya está dañando varias cuencas y por ello
somos vulnerables a diversos tipos de desastres.
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8.- Hacia la Incidencia en las políticas ambientales y de seguridad alimentaria del Desarrollo Rural
Los problemas de la seguridad alimentaria tienen que ver con las condiciones reales de producción y
reproducción en el mundo rural. Ello implica la necesidad de replantearse la incidencia que la sociedad
tiene sobre el mundo rural. La estructura de la vida económica social del campo se sustenta en la
agricultura, las políticas ambientales, la seguridad alimentaria y el comercio comunitario.
Por ello es importante invertir en el manejo agropecuario, acompañar con políticas concretas el desarrollo
agropecuario e impulsando política ambientales que fomente un desarrollo integral sostenible. Y ello juegan
un papel tanto las organizaciones que trabajan las cuestiones ambientales y productivas como los gobiernos
municipales. Por ello los verdes estaremos abierto a trabajar en la toma del poder municipal con las ONGs,
concertando con ellas decisiones, participando e intercambiando en espacios de encuentro y dialogo e
incidiendo en las políticas ambientales y de seguridad alimentaria.
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Representante ante la FPVA, la Global Greens
Miembro del Consejo Nacional de la Alianza Presidencial Herty 2006
E-Mail: verdes.de.nicaragua@gmail.com

“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A
medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes
riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica
diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un
destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la
naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz”.
Preámbulo de la Carta de la Tierra

En nombre de la Verdad Científica demostrable y bajo la bóveda celeste la cual compartimos permítanme
dividir la presente reflexión en los siguientes puntos: en la primera parte un modesto diagnóstico. En el
segundo, esfuerzos y búsquedas y finalmente, la visión verde.
1 DIAGNOSTICO
1.1. En Junio de 1992 al realizarse la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo “CUMBRE DE LA TIERRA”, en el resumen de temas al tratarse la Atmósfera se plantearon
cuatro grandes problemas ambientales vinculantes:
El cambio climático del planeta: Consistentes en la acumulación de gases de efecto de invernadero
tales como el anhídrido carbónico, el metano, el óxido nitroso y los clorofluorocarburos (CFC) que
retienen el calor solar. Probablemente – decía el documento- estén causando un aumento gradual de
la temperatura media del planeta. Entre las consecuencias posibles se cuentan el aumento del nivel
del mar que amenazara las zonas del litoral; la desertificación; malas cosechas, condiciones
climáticas extremas; alteraciones en los fenómenos de las estaciones tales como los monzones, y
regímenes de lluvias imprevisibles con extremos de inundaciones.
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El Agotamiento de la Capa de Ozono: Los clorofluorocarbonos, otros compuestos de cloro y los
halones, forman con el oxígeno reacciones químicas que destruyen el ozono de la estratosfera, que
protegen el planeta contra los daños causados por la radiación ultravioleta del sol. La mayoría de
los sustitutos de los CFC que se han elaborado hasta ahora también dañan la capa de Ozono. Se
estima que el empobrecimiento de la capa de ozono este causando daños a los cultivos, al plancton
oceánico y a los ecosistemas más sensibles, con una mayor incidencia de canceres cutáneos, cataratas
y enfermedades del sistema inmunitario humano tales como el SIDA.
Lluvia Ácida: Debido a la contaminación del aire se produce lluvia, nieve, escarcha, niebla y polvo
con un grado anormal de acidez. Estas es la forma más común de contaminación aérea transfronteriza y causa muerte de peces, plantas y árboles en lagos, ríos y bosques.
Bruma Industrial o niebla urbana: El ozono troposferico (que se encuentra al nivel del suelo) el
monóxido de carbono y otros contaminantes continúan empeorando la cálida del aire en las
hacinadas zonas metropolitanas del mundo, y son causa o contribuyen de una serie de dolencias
respiratorias y de la salud en general, con resultados a menudo fatales.
Las causas del cambio climático, el agotamiento de la capa de ozonos, la lluvia ácida y la niebla
urbana son las actividades humanas vinculadas a:
- Quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y el carbón en las usinas termoeléctricas)
- Fabricas
- Automóviles
- Aviones
- Calderas de calefacción
- Quema de bosques
- Tecnologías industriales y de fabricación sucia (petroquímicos.
- Los clorofluorocarbonos se utilizan en aplicaciones industriales, comerciales y militares,
incluso la refrigeración
- El aire acondicionado
- La propulsión de aviones y cohetes
- Los rociadores aerosoles
- Aparatos eléctricos y espuma plástica1
1.2. Desde entonces se han desarrollado importantes investigaciones sobre los temas mencionados. Uno de
ellos seguramente conocidos es la tesis doctoral de Mogens Gallardo titulada “ cambio climático global”
(UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN , CENTRO EULA-CHILE, programa de doctorado en ciencias
ambientales, junio de 1997), en la cual gallardo luego de realizar una importante introducción científica a
las bases teóricas del cambio climático global, el presupuesto energético de la atmósfera, causas del cambio
global climático (el efecto invernadero y el forzamiento de radiación) nos introduce directamente al tema
cambios climáticos predichos para el SIGLO XXI en el cual nos dice: “ La mayor preocupación presente, es
1

Naciones Unidas. Cumbre de la Tierra, Resumen de Temas, Rió de Janeiro, 2 al 14 de Junio de 1992, Pág. 5
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determinar cuánto se entibiará la Tierra en un futuro cercano”. En la última década, varios modelos
complejos de circulación general (GCMs), han intentado simular los cambios climáticos antropogénicos
futuros. Han llegado a las siguientes conclusiones:
Un calentamiento global promedio, de entre 1,5 y 4,5 °C ocurrirá, siendo la mejor estimación
2,5 °C .
La estratosfera se enfriará significativamente.
El entibiamiento superficial será mayor en las altas latitudes en invierno, pero menores durante el
verano.
La precipitación global aumentará entre 3 y 15%.
Habrá un aumento en todo el año de las precipitaciones en las altas latitudes, mientras que
algunas áreas tropicales, experimentarán pequeñas disminuciones.
Modelos más recientes dependientes del tiempo, que acoplan los componentes oceánicos y atmosféricos,
han entregado estimaciones más confiables, los resultados más significativos indican:
Un calentamiento global promedio de 0,3 °C por década, asumiendo políticas no
intervencionistas.
Una variabilidad natural de aproximadamente 0,3 °C en temperaturas aéreas superficiales
globales, en una escala de décadas.
Cambios en los patrones regionales de temperatura y precipitaciones similares a los experimentos
de equilibrio.
Como conclusión, la temperatura global promedio podría aumentar entre 2 y 4 °C para el año 2100, si el
desarrollo global continúa a los ritmos actuales. Si las naciones no actúan, el mundo podrá experimentar
numerosos impactos adversos como resultado del calentamiento global futuro”2
1.3 Los Indicadores del Desarrollo Humano 2005 sobre Energía y Medio Ambiente
Como es de su conocimiento hay 177 países en la tierra. Cada País en el Informe de del Desarrollo
Humano 2005, es evaluado conforme a diversas variables y sub-variables. He escogido 10 países como
ejemplo donde los mismos Verdes contamos con movimientos y partidos para conocer según el IDH-2005
cual es el estado de la cuestión en relación a la energía y el medio ambiente:
Datos relacionados al tema del Cambio Climático – IDH 2005
Canad EEUU
á
Consumo
4,6%
Tradicional
de
combustibles
(%
del total de las
necesidades
2

3,6%

Méxic Nicaragu R.
Brasil Colombi Perú
Chile
o
a
Dominican
a
a
8,0% 47,9
7,2%
26,7% 16,0%
20,6% 12,5%

Gallardo. Op-Cit. Pág. 12
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energéticas)
Consumo
de
Electricidad
Per
Capita (KilowatiosHora)
Emisiones
de
dióxido de carbono
(Per
Capita,
Toneladas Métricas)
Emisiones
de
dióxido de carbono
del total mundial)

18,54 13,456
1

2,280

496

1,326

2,183

1,019

907

2,918

2,456

16,5

20,1

3,7

0,7

2,5

1,8

1,3

1,0

3,6

1,2

1,9

24,4

1,8

(.)

O,1

1,3

0,3

0,1

0,3

(.)

DATOS RELACIONADOS CON LA RATIFICACIÓN DE LOS TRATADOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE
Canadá
Protocolo
de NO
Cartagena
sobre
seguridad
de
biotecnología, 2000
Convención Marco SI
sobre el cambio
climático, NY, 2000
SI
Protocolo de Kyoto
de
convención
marco sobre el
cambio climático,
1997
Convención sobre la SI
diversidad biológica,
1992

EEU
U

México

Nicarag
ua

Colombi Perú Chile
a

Uruguay

SI

R.
Brasil
Dominican
a
NO
SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Fuente: IDH-2005, Es evidente que Estados Unidos, por un lado es el país que mas cuenta con emisiones de dióxido de carbono
y por otro lado la nación con menos compromisos ecológicos a nivel regional y planetario.

1.4. Hoy en el 2005 cuando leemos las noticias y los informes científicos a nivel global nos dicen sobre el
calentamiento global:
El deshielo del ártico comenzó en 2005 antes de tiempo. La superficie cubierta por hielo marino en
el Ártico se ha reducido por cuarto año consecutivo. la reducción de este mes es la mayor en más de
un siglo, el calentamiento global provocado por los seres humanos tiene parte de la culpa la
descongelación se podría acelerar en los próximos años. "Septiembre del 2005 se recordará como
un nuevo récord del mínimo de hielo en el Ártico", dijo Mark Serreze, del Centro Nacional de
Datos sobre la Nieve y el Hielo (NSIDC, por sus siglas en inglés), en Boulder, Colorado, Estados
Unidos.
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19 de septiembre el área cubierta por el hielo se redujo a 5,35 millones de kilómetros cuadrados, la
menor cantidad desde 1978, cuando comenzaron las mediciones satelitales. Ahora es un 20%
menor que el promedio del período 1978-2000. Los científicos calculan que la tasa de
descongelación es de un 8% por década y, a ese ritmo, en el verano del 2060 podría no haber hielo.
lo que estamos viendo es parte del aumento del efecto de invernadero. Para el año 2100 habrá un
aumento en la temperatura que oscilará entre 4 y 7 grados centígrados.
SIN HIELO EN EL 2080 Estos últimos datos permiten establecer una desaparición del 8% del
hielo ártico por década, porcentaje que refuerza las teorías de que el Ártico pueda quedarse sin hielo
durante el verano a partir del 2080.
los efectos del calentamiento global se amplificarán, pues cuando el hielo sea sustituido por un
océano oscuro la superficie del mar absorberá más energía solar que, de otra forma, reflejaría en el
hielo y volvería al espacio. "Con toda ese agua oscura habrá un aumento del calor que almacena el
Ártico y por ello, cuando llegue el otoño y el invierno se hará más difícil que aparezca el hielo".
"Posteriormente, en la siguiente primavera, como quedará menos hielo será más fácil que se pierda
al año siguiente". El declive a largo plazo del Ártico ya ha empezado. Si el calentamiento persiste a
este ritmo, para el año 2100 el casquete polar se habrá fundido totalmente en verano.
Los científicos vinculan estos fenómenos con la acumulación en la atmósfera de gases. La mayor
parte de la comunidad científica cree que esos gases, que incluyen el dióxido de carbono que emiten
sobre todo los vehículos y las chimeneas de plantas eléctricas, son responsables del calentamiento
global al atrapar el calor solar en la atmósfera. El efecto invernadero es también responsable del
crecimiento del agujero de la capa de ozono..
En esta trágica temporada de huracanes, las investigaciones vinculan, cada vez más, un aumento en
la intensidad de las tormentas tropicales con el calentamiento global. El calentamiento global
aumenta el riesgo de tifones y causa cerca de 10.000 muertes al año en Asia .Unas 10.000 personas
de la región de Asia-Pacífico fallecen cada año como resultado de los factores asociados al
calentamiento global, tales como la enfermedad del mosquito-borne, según han informado expertos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, el riesgo de sufrir tifones, ciclones e
inundaciones en la zona se incrementa notablemente.
„Este número puede incrementarse entre los próximos 50 y 100 años‟. Las investigaciones
preliminares sugieren que el crecimiento de las temperaturas globales ya se dirige a niveles extremos
en la región, incluyendo inundaciones, sequías y tifones, por ejemplo, la incidencia de tormentas en
la región oeste del Pacífico había crecido un 2 desde principios de los 80 hasta finales de los 90,
Pero el número de muertes debido a los diversos desastres naturales -inundaciones, sequías,
tormentas- se ha incrementado hasta una cantidad que oscila entre el 30 y el 40 por ciento. con el
paso del tiempo la población de la región será más vulnerable a las condiciones meteorológicas
desfavorables.
Calentamiento global obliga a los tiburones de Escocia a abandonar su hábitat:
Las principales tormentas, huracanes y tifones (entre ellos hay que ubican al Katrina, el Rita, y las
grandes ondas tropicales que azotan el Caribe y Mesoamérica y otras partes de la tierra y no se trata
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de meros ciclos de la naturaleza) ocurridos en los últimos tiempos en distintos partes del mundo se
están intensificando y tendría notable incidencia el calentamiento global, aunque todavía no está
confirmado el estudio realizado por científicos estadounidenses.3
2.- Esfuerzos y búsquedas
Todos los datos anteriores desde 1992, los estudios expertos, los análisis científicos y las noticias
mundiales actuales en las grandes redes de información nos dicen que la tierra está cambiando precisamente
por la actividad mismas humana, pero esta actividad misma humana tiene un nombre específico: Neocapitalismo consumista, el aumento de la brecha entre pobres y ricos, el aumento de la injusticia, la pobreza,
la ignorancia, los conflictos violentos, la política militarista e intervencionista causa destrucción a la vida
humana y a los ecosistema de la tierra, El aumento de la población ha sobrecargado los sistemas ecológicos y
sociales, de modo, que la capacidad de soporte está en el límite mismo, la inseguridad global y el
mantenimiento de una política de las grandes naciones a favorecer y defender a las corporaciones
internacionales en su afán de saquear los recursos de la tierra y fomentar el consumo. En definitiva la
ausencia de la ecología política en las tomas de decisión.
Por ello cuando nos preguntamos ¿cómo vemos los verdes estos asuntos que competen a la tierra y la
humanidad con los cuáles compartimos un mismo destino común? .- Hemos de reconocer y plantear lo
siguiente:
2.1. Agenda 21, Declaración de Río, Convención Marco sobre Cambio Climático, Informe de la segunda
Evaluación del IPCC, La Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (FCCC) ,
RECOMENDACIONES DEL SIERRA CLUB entre otros instrumentos internacionales constituyen
verdaderas fuentes, esfuerzos, análisis, recomendaciones que no solo deben ser reconocidos por los estados,
firmados por los ejecutivos y ratificados por los congresos sino verdaderamente implantados desde el nivel
más local , el regional hasta el mas nacional. Hay que realizar mayores inversiones en el ámbito de la
seguridad ambiental para una sustentabilidad global. Lo cual implica superar la visión economicista,
militarista e ideologizante de nuestras grandes tradiciones culturales – políticas y de Estado. No basta con
crear, formular y publicar declaraciones sin un debido compromiso real. Más allá de los protocolos y los
discursos elegantes están los desafíos reales.
2.2. Los Problemas Ecológicos y de Seguridad nos afectan a todos por igual.
3 La Visión Verde
En la Carta Mundial de los Verdes Globales, Canberra 2001, definiendo lo que significa ser verde en el
nuevo milenio:
3.1. RECONOCEMOS LOS APORTES Y LOS ANÁLISIS CIENTÍFICOS
CUANDO DICEN: “Nueve de los diez años más calurosos de la historia fueron en los años noventa. El
nivel de CO2 en la atmósfera es más alto que en cualquier momento de los últimos 15 millones de años. La
frecuencia de desastres climáticos está creciendo, matando a miles y desplazando a millones de personas. El
3

Fuentes: ACAN-EFE, BBC, CNN y otras redes de información en Google, sección noticias.
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blanqueado extendido y la muerte de arrecifes de coral, que primero ocurrió en 1998, se volverá común
dentro de 20 años. Científicos del panel intergubernamental sobre Cambio del Clima (IPCC) señalan que el
recalentamiento global es real, y que la acción humana es el factor substancial en el cambio. Se espera que la
Tierra se caliente entre 1-5oC esta centuria y el nivel del mar crecerá, lo cual ya ha comenzado, por los
próximos 500 años inundando muchas de las regiones más populosas de la tierra; la catástrofe del clima
está avanzando a menos que nosotros actuemos ahora”.
3.2. Los Verdes:
Adoptan la meta de limitar los niveles de CO2 en la atmósfera a 450 ppm en el periodo más
corto posible como lo ha pedido el IPCC. Los países desarrollados tendrán que no sólo cumplir el
Protocolo de Kyoto (-5.2% de los niveles de 1990 para el año 2010 globalmente, -8% para los
países de la Unión Europea, -6% para el EE.UU.) qué aún cuando es un paso en la dirección
correcta es ampliamente insuficiente; pero también lograr una reducción entre -20% a -30% para
el año 2020 para que una meta de -70% a -90% pueda alcanzarse a finales del siglo. Además, la
acción debe incluir la reducción de las emisiones de los otros gases de efecto invernadero.
Urgimos la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto consecuentemente con esta meta e
insistimos en que las reglas de implementación conduzcan hacia una reducción real de emisiones
de las fuentes industriales de los países desarrollados, incluyendo un sistema de penalizaciones por
el incumplimiento.
Trabajaremos por el establecimiento de un marco internacional de rendición de cuentas e
información sobre emisiones para las corporaciones transnacionales, ligado a los impuestos
globales de carbón y a cargas ambientales globales permitidas.
Trabajaremos intensamente para asegurar que los países en desarrollo tengan acceso a las
tecnologías más eficientes, sostenibles y apropiadas con un enfoque decidido en energía renovable
y para que aquellos estén de acuerdo con las convenciones de cambio climático para asegurar que
las acciones sean comprensivas y globales; el principio de equidad debe estar en el centro
fundamental de las negociaciones y medidas del cambio climático.
Nos oponemos a cualquier expansión de la energía y poder nuclear y trabajaremos para irlo
disminuyendo de la manera más rápida posible.
Apoyaremos un llamado para una moratoria en la exploración y el desarrollo de nuevos campos o
fuentes de combustible fósil.
Nos oponemos a la corta y aprovechamiento maderero de los bosques viejos, señalando que son
los ecosistemas más ricos en carbón fijado del planeta, que son vitales para la gente indígena, rica
en plantas y animal e irremplazable en cualquier escala humana de tiempo.
Promovemos la plantación de árboles de especies diversas que no sean monocultivos, como una
medida de corto plazo para captación de carbón, con otros para el ambiente.
Promovemos la fijación de impuestos a la energía no-renovable y el uso de los fondos generados
para promover la eficiencia energética y las energías renovables.
Apoyamos la investigación sobre el uso de fuentes de energía sustentables y el desarrollo de
producción de energía biológica - ecológica.
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Promovemos la tecnologías eficientes energéticamente y la infraestructura de energía "verde" entre
y dentro de los países y economías en una base de no costo o mínimo costo. Este es uno de los
costos económicos de las emisiones de los países occidentales.4
Probablemente, algunos de nuestros planteamientos tiene una aplicación inmediata, otras a medio
plazo y otras a largo plazo pero de algo estamos plenamente seguro requerimos del consenso de la sociedad,
las empresas, gobiernos locales y nacionales, clase política, sociedad civil, profesionales y científicos, obreros
y campesinos, jóvenes y adultos y de todos para hacer de la tierra un lugar posible para la vida no solo de la
comunidad humana pero también de los ecosistemas y como dice Boff, intelectual de Brasil, hablando de la
tierra: “ O la Cuidamos o Perecemos”.
Gracias

4

Global Greens. Carta de la Tierra, Canberra, 2001, Pág.10-12
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