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El 28 de Octubre de 2009, el Vicepresidente de 
la República de Nicaragua, Jaime Morales 
Carazo, presidió la mesa de entrega de premios 
de la  III Edición del Premio Nacional de 
Innovación para el Desarrollo Humano en honor  
al Dr. Jaime Incer Barquero. En la mesa de 
honor del evento  participaron Guadalupe 
Martínez, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, 
Claudio Tomasi, Representante Adjunto PNUD, 
Donald Méndez Responsable de la Oficina para 
el Desarrollo Humano del PNUD y María 

Angélica Fauné de UNIFEM. 
 
El Comité Organizador del Premio, coordinado por la Secretaría Ejecutiva del CONICYT de la 
VicePresidencia de la República,  estaba conformado por la Oficina PNUD-Nicaragua, por el 
Programa internacional PNUD UNOPS IDEASS, por el Programa UNIFEM UNOPS MyDEL - Mujeres 
y Desarrollo Económico Local, por la Academia de Ciencias y las Universidades UNAN-León, UNAN-
Managua, UCA, URACCAN, BICU, por la Fundación para el Desarrollo Rubén Darío FUPADE y por el 
Fondo Natura  FUNDENIC. 
 
El evento de premiación tuvo lugar en el Auditorio “Andrés Castro” de la Vicepresidencia de la 
República. Participaron, entre otros, Jorge Huete, Presidente de la Academia de Ciencias de 
Nicaragua ACN y Director del Centro de Biología Molecular de la Universidad Centroamericana UCA;  
Telémaco Talavera, Rector de la Universidad Nacional Agraria UNA y Presidente del Consejo 
Nacional de Universidades. 
 
En sus palabras de bienvenido a los participantes, el Vicepresidente Morales Carazo honoró el Dr. 
Incer Barquero, uno de los más distinguidos científicos de Nicaragua, también participante en la 
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mesa de honor y al cual el Premio está dedicado. En relación a la presencia de MyDEL-UNIFEM en el 
Comité Organizador, el Vicepresidente mencionó la capacidad 
innovadora de las mujeres emprendedoras y señaló que la próxima 
edición del premio tendrá que ser focalizada en el reconocimiento de 
esta  capacidad. 
 
María Angélica Fauné de UNIFEM, informó sobre la agenda pendiente 
de todos los países del la región para la igualdad de genero y subrayó el 
papel innovador que desempeñan las mujeres en las economías locales, 
aunque esta capacidad no sea todavía reconocida. También informó los 
participantes sobre el acuerdo entre el Programa MyDEL y la UNAN de 
León y la Universidad de la Costa Caribe, para iniciar el proceso de los 
Laboratorios de los saberes locales de las mujeres. 
 

En esta edición del Premio, orientado a la identificación de tecnologías 
y metodologías de gestión del medioambiente, tres innovaciones 
obtuvieron el primer lugar: el Proyecto de reciclado de agua, 
presentando por William Pérez del Centro de Estudios y Promoción para 
el Habitar; el Proyecto Educación Ambiental y Educación Técnica en 
Zonas Rurales de la Isla de Ometepe, de Álvaro Molina del Hotel 
Hacienda Mérida y el Proyecto de Espeque Industrial, presentado por 
Marcos Tulio Cabrera. 
 
Dos Proyectos obtuvieron menciones honrosas: Maximizando el uso del 
agua potable, del joven Eduardo Cornavaca, que recibió el Diploma de 
Mención Especial y el Proyecto piloto para la persuasión de preescolar 
en torno a la disposición de la basura y el uso de agua, presentado por 
María Juárez de la UNAN de León, que recibió también una Mención 
Especial. 
 
Al cierre del evento, el Vicepresidente de la Republica felicitó a todos 
los premiados, a los participantes y a los miembros del Jurado 
calificador del Premio. 
 
Para saber más, consulten la página web del CONICYT 
(www.conicyt.gob.ni), 
 

 
 

 


