
MISION PERMANENTE DE NICARAGUA 
ANTE LAS NACIONES UNIDAS 
820 SECOND AVENUE - 8 '' FLOOR 

NEW YORK, NY 10017 
(212) 490-7997 

MINIC-NU-053-2016 

Excelencia: 

ACTION \-A.c ~~ r~~'> 
COPY ~~)~; ~ . o · c~~e ) 

"b~ ) ~ h 

RECEIVED 

SEP 2 8 Z016 
I t> 0 8-'+- ~ I 

EOSG/CENTRAL 

Me dirijo a usted en relaci6n ala participaci6n de la Republica de China (Taiwan) en los trabajos 1<b l09 ll\, 
de las agencias de la Naciones Unidas. 

El afio 2015 marco un hito para los pueblos del mundo al haberse aprobado por parte de la 
Asamblea General de NNUU, la Agenda de Desarrollo 2030, agenda cuyos objetivos todos 
compartimos y con los cuales los gobiemos y pueblos del mundo se han comprometido, incluyendo 
por supuesto, el pueblo y gobiemo de la Republica de China( Taiwan). 

Esta Agenda ha sido adoptada en base al principia de universalidad, pueblos y gobiemos todos 
unidos por el mismo objetivo. Por tanto, consideramos imperativo no dejar a nadie atras, y esto 

incluye a los 23 millones de taiwaneses que tienen derecho a participar en las discusiones de la ,J 
agenda global. No debemos excluir a ningun pueblo y gobiemo sobre todo aquellos que han sido V 
y son activos y responsables socios para el desarrollo de nuestros pueblos. 

Taiwan, siendo una de las 25 mayores economias del mundo merecen un lugar, en nuestras 
discusiones globales sobre todo aquellas relacionadas con el bienestar directo de los pueblos como 
son, entre otras, las discusiones de las agencias especializadas, en particular la Organizaci6n 
Mundial de la Salud, La Organizaci6n de A viaci6n Civil Intemacional, y la Convenci6n Marco 
del NNUU sobre Cambio Climatico, las enfermedades, efectos adversos del cambio Climatico, 
accidentes aereos , y otros, no conocen de fronteras ni de estatus, todos sin excepci6n debemos 
estar preparados y activos para enfrentarlos y para ayudar a otros pueblos. 

Excelentisimo Sefior 
Ban Ki-moon 
Secretario General de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 
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Las Naciones Unidas debe ser una organizaci6n centrada en el bienestar del ser humano, todos los 
pueblos y gobiernos deben tener oportunidad de contribuir a ese bienestar, incluida Republica de 
China (Taiwan). 

Acepte Excelencia las seguridades de mi mas alta consideraci6n y estima. 
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Maria Rubiales de Chamorro 

Vice Ministra de Relaciones Exteriores 

Representante Permanente de Nicaragua 
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