REUNION DE CENTROS DE PENSAMIENTO DE
CENTROAMERICA

COMUNICADO

El pasado jueves 24 de Enero se reunieron en el Campus Francisco de Sola de INCAE, en
Managua, representantes de 3 Centros de Pensamiento Centroamericanos: la Fundación
para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES). Las delegaciones estuvieron conformadas por sus
respectivos Presidentes, señores Felipe Bosch, Francisco R.R. de Sola y José Antonio
Baltodano, y por Directores y Ejecutivos de cada Centro de Pensamiento.
Los objetivos de dicho encuentro fueron:
 Identificar los principales retos comunes que enfrentan los países de la región
centroamericana.
 Dialogar sobre cómo los Centros de Pensamiento pueden aumentar su contribución al
desarrollo económico y social de la región.
 Debatir sobre cómo fortalecer la cooperación entre los mismos.
Se identificaron como principales retos comunes, que a su vez están interrelacionados:
 Incrementar el crecimiento económico con equidad, a fin de crear más y mejores
empleos y reducir la pobreza en forma duradera.
 Mejorar los niveles y la calidad de la educación.
 Avanzar en forma más concreta en la integración regional, para incrementar la
competitividad de la región y atraer más inversiones.
 Mejorar la institucionalidad y el Estado de Derecho, como eje central para incrementar
la confianza y la inversión y generar mayor bienestar a la población.
 Mejorar la seguridad ciudadana.
Para aumentar la efectividad de nuestros Centros de Pensamiento y fortalecer la
cooperación entre los mismos se acordó:
 Promover el análisis, discusión y consenso sobre los retos comunes identificados y otros
que puedan surgir, a través de eventos regionales que reúnan a diferentes sectores, a
fin de fomentar la integración.
 Crear puentes de colaboración y confianza entre el sector público y privado para
formular una Visión compartida e implementar conjuntamente propuestas adecuadas
para acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza.
 Mantener la credibilidad y objetividad de los análisis y propuestas de estos Centros.
De esta forma FUNDESA, FUSADES y FUNIDES reiteran su compromiso con el desarrollo
económico y la reducción de la pobreza en sus respectivos países y en la región en su
conjunto, así como su determinación a fortalecer la cooperación entre estas instituciones.
Managua, a los veintinueve días del mes de Enero de 2013.

www.fundesa.org.gt - www.fusades.org - www.funides.com

