FUNIDES PROMUEVE TALLER SOBRE RESTRICCIONES AL
CRECIMIENTO ECONOMICO DE NICARAGUA

NOTA DE PRENSA

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), realizó un taller sobre las
“Restricciones al Crecimiento Económico de Largo Plazo en Nicaragua”, dirigido a periodistas que ejercen su labor
informativa en los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y medios digitales.
El taller fue desarrollado en el marco del proyecto Diálogo para el Desarrollo, que impulsa FUNIDES con el
apoyo del Reino de los Países Bajos, la Cooperación Suiza en América Central, Dinamarca, así como el respaldo
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
El Director Ejecutivo de FUNIDES, Dr. Mario Arana, al impartir el taller se refirió al reciente estudio elaborado
por el Dr. Mario De Franco, cuya tesis indica que Nicaragua se encuentra en una trampa de pobreza ya que el
bajo nivel de acervo de capital por persona impide que el país entre en una senda de crecimiento sostenida.
Nicaragua cuenta con un capital per cápita de US$ 7,799 por persona, en tanto que el mínimo estimado para que
la economía entre en la senda de crecimiento es US$ 14,083 por persona.
El Dr. Arana expresó a un buen número de comunicadores, la importancia de que el país crezca para brindar
mayores y mejores beneficios a la población. Indicó que para reducir la pobreza en forma sostenida y crear
100,000 empleos por año, Nicaragua necesita crecer a una tasa per cápita anual del orden del 5.5 por ciento.
“Para ello necesitamos aumentar tanto la productividad del país como la inversión por habitante, reduciendo y
eliminando las barreras que están retardando la productividad y la inversión”, manifestó.
Añadió que en este contexto nacional el rol de FUNIDES, será proveer información y un marco de referencia para
la toma de decisiones. Invitar a un Diálogo que facilite los procesos de reflexión que transciendan divisiones y
concientizar a los líderes y actores claves sobre los retos del país.
Para Iván Olivares, periodista de Confidencial Digital, el taller le permitió ampliar sus conocimientos sobre las
barreras que impiden el crecimiento en nuestro país y sugirió se retomen este tipo de iniciativa que ayudan a
conducir y fortalecer la labor periodística.
Este primer taller también contó con la participación de Lucía Navas del diario La Prensa; Amparo Aguilera y
Ricardo Guerrero de El Nuevo Diario; Julio Pérez de Bolsa de Noticias; Alí B. del Castillo de Trinchera; Jackson
Orozco de 100 % Noticias; Vladimir Vásquez de Canal 12; Giselle Castillo de CDNN 23; Néstor Téllez de Canal
14 Vos TV y Camilo Calero de Canal 13.
De radio asistieron Gustavo Bermúdez, Corporación; Zayda Bojorge, Nicaragua; Luisa Alemán, Maranatha;
Gustavo Montalván, Mundial; Vanessa Castro, Sandino; Alfredo Salinas, El Pensamiento; Wilfredo Gámez, Éxitos
y Carol Munguía, San Cristóbal de Chinandega. De los medios digitales participaron: La Jornada y Noticias por
Email; y de las revistas económicas DRACMA, Zona Centro y Enfoque de la UCA. De la comunidad donante
estuvieron presentes el representante de Holanda Sr. Hans Wessels; de Suiza, Freddy Ruiz y de USAID, Jordi
Icaza.
Managua, 15 de julio de 2011.
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