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Buenos días estimado Embajador Kenny Bell, señores Guillermo Jacoby, Santiago Lanzas, Rosendo
Mayorga, María Auxiliadora Briones, amigos de los medios de comunicación, buenos días a todos.
Gracias por participar en esta Conferencia de prensa, donde daremos a conocer los esfuerzos que cada
una de nuestras instituciones estará realizando a través de los proyectos en el marco del programa Al
Invest 5.0 en Nicaragua.
FUNIDES en conjunto con COSEP estamos ejecutando el proyecto: Fortalecimiento empresarial
para la transformación productiva en Nicaragua. Proyecto con una duración de 18 meses a partir
de septiembre de este año.
El objetivo general que perseguimos con este proyecto es generar nuevas herramientas que faciliten la
transformación productiva de las cadenas de valor en Nicaragua.
De manera específica queremos consolidar el modelo de gestión asociativa y de diálogo público privado
para la generación de entornos más competitivos y empresas más fuertes y productivas.
Este es un proyecto de fortalecimiento que beneficiará a FUNIDES y COSEP a través de sus cámaras,
quienes van a quedar fortalecidas en sus capacidades de gestión, de incidencia y de provisión de servicios
a los productores y empresarios. Los beneficiarios finales serán los micro, pequeños y medianos
productores y empresarios de las cadenas de valor que serán atendidos. Nos hemos planteado que al
menos el 25% de nuestros beneficiarios finales sean mujeres.
Los resultados esperados son:
• Fortalecido el sector gremial, el marco normativo y de políticas públicas que fomenten el nivel de
articulación entre los actores de la cadena de valor, con enfoque de género y gestión sostenible. Hemos
identificado de mucha relevancia para el desarrollo de las cadenas de valor la gestión asociativa, la
vinculación empresarial, por eso estamos poniendo énfasis en capacitar a las cámaras para la
implementación de modelos de vinculación inclusivos con los cuales se puedan facilitar la integración
y la mejora productiva de los micro, pequeños y medianos productores y empresarios en las cadenas
de valor.
• Conformado el Observatorio de Competitividad y una Agenda Nicaragua para los próximos años que
consolidarán la capacidad de gestión de incidencia pública de las cámaras.
Con este proyecto estaremos haciendo diagnósticos de cadenas de valor para posteriormente proponer
planes de negocio en 2 cadenas específicas, identificando propuestas concretas para llevar adelante.
También desarrollaremos un diagnóstico de las capacidades de las cámaras, a fin de proponer un plan de

fortalecimiento de sus capacidades. Vamos a proponer herramientas que fomenten la asociatividad y las
alianzas público privadas. Pretendemos consensuar una propuesta de Agenda Nicaragua para los
próximos años, que recogerá las iniciativas del sector privado que serán gestionadas ante el sector público
para la mejora de la competitividad sectorial y de las MIPYME y pondremos en funcionamiento una
plataforma para el monitoreo de esta agenda y de las habilidades de gestión e incidencia.
El presupuesto del proyecto es de casi 253 mil euros, de los cuales el 80% es la subvención de la Unión
Europea.
Agradecemos a la Unión Europea el haber confiado en nosotros y en apoyarnos con esta donación.
Estamos seguros que con este apoyo, el de las organizaciones empresariales, productores y empresarios
con los que estaremos trabajando, el apoyo de los demás ejecutores de proyectos en el país y el apoyo
de ustedes, los medios de comunicación, para dar a conocer los esfuerzos que estamos realizando,
llegaremos a buen término.
Muchas gracias.

