FUNIDES IMPULSA DEBATE
D
SOBR
RE MEDIDASS PARA ACELERAR
LA REDUCCIIÓN SOSTEN
NIDA DE LA P
POBREZA
Como un aporte al debate sobre
s
cómo acelerar el crecimiento
o económico y reducir la pobreza en
forma sostenida, la Fundaciión Nicarag
güense para
a el Desarrrollo Económ
mico y Soccial (FUNIDE
ES)
presen
ntó este jue
eves 9 de fe
ebrero el es
studio Crecim
miento Inclu
usivo, elaborado por la Dra. Floren
ncia
Castro
o-Leal.

NOTA DE PRENSA

Este estudio
e
forma
a parte de una
u serie de publicacion es que desd
de el año pa
asado, FUNIDES ha ven
nido
promo
oviendo en el
e marco del proyecto “D
Diálogo para el Desarrollo”, que cue
enta con el g
generoso apo
oyo
del Re
eino de los Países
P
Bajo
os, de la Em
mbajada Rea
al de Dinama
arca, de la C
Cooperación
n Suiza para
a el
Desarrrollo, de la Agencia Intternacional para el Dessarrollo de E
Estados Unidos (USAID
D) y del sec
ctor
privado nicaragüe
ense.
En sus
s palabras de
d bienvenid
da la Vicepre
esidenta de FUNIDES, Sra. Aurora
a Gurdián, dijo que a pe
esar
de los
s esfuerzos de distintos
s gobiernos, el 42.5 po
or ciento de
e los nicarag
güenses co
ontinúan sien
ndo
pobres
s lo que es inaceptable.. Señaló que esta situa
ación refleja por una parrte la caída d
de la econom
mía
durantte los 1980’s y el crecim
miento econ
nómico insufficiente que hemos tenido desde e
entonces, y por
otra parte
p
el hech
ho que en Nicaragua
N
el
e impacto d
del crecimien
nto en la re
educción de la pobreza es
menorr que el prom
medio de Am
mérica Latina. Enfatizó q
que para red
ducir la pobrreza en form
ma significativa,
los nic
caragüenses
s debemos avanzar
a
en dos
d frentes: Acelerar el crecimiento
o económico
o y asegurarn
nos
que la
as políticas económicas
e
y sociales se
ean más eq uitativas y a
así beneficien más a los pobres.
En el estudio
e
Crec
cimiento Inclusivo se aborda la relacción entre ell crecimiento
o económico
o y la reducc
ción
de la pobreza. Ta
ambién se analiza
a
la experiencia
e
internaciona
al en paísess exitosos ccomo los tig
gres
asiátic
cos, y nuestrro propio his
storial. La Vicepresidentta de FUNID
DES, Sra. Au
urora Gurdiá
án, expresó que
q
uno de
d los halla
azgos principales del estudio
e
es q
que no hem
mos aprove
echado suficcientemente
e el
potenc
cial transform
mador de la igualdad de
e oportunida
ades. “Mucho
o potencial humano no se desarrolla a
plenitu
ud, lo cual frrena no solo
o el desarrollo de cada iindividuo sin
no nuestro d
desarrollo co
omo Nación. Es
por ello que FUNIDES enfatiz
za la necesid
dad de mejorrar nuestra e
educación b
básica y la in
nstitucionalid
dad,
dos ellementos qu
ue contribuirrían a que los pobres p
participen m
más en el de
esarrollo y a que se cre
een
oportu
unidades parra todos”, manifestó.
La Dra
a. Florencia Castro-Lea
al, autora de
el estudio, h a trabajado en muchoss países com
mo Economista
Seniorr del Banco Mundial. En
n Nicaragua, lideró la ellaboración d
del Informe ssobre la Pob
breza realiza
ado
por dic
cha institució
ón.
En su estudio señ
ñala que parra que se re
eduzca más la pobreza, se requiere
e una combin
nación de altas
tasas de crecimie
ento económ
mico, un pa
atrón de po
olíticas geog
gráficas y ssectoriales de crecimie
ento
inclusiivo, y la reducción de in
nequidades a través de
e la política pública. Reffiere que el crecimiento
o es
inclusiivo cuando permite
p
a los pobres pa
articipar activvamente y b
beneficiarse de manera significativa
a de
la acttividad económica. La
a experienc
cia de los países revvela que e
el crecimien
nto económ
mico
genera
almente fav
vorece a to
odos los in
ndividuos, in
ncluyendo a los pobre
es, siempre
e y cuando la
desigu
ualdad se mantenga
m
co
onstante o disminuya.
d
L
La experienccia también indica que el crecimie
ento
inclusiivo amplía la
as oportunidades produc
ctivas y mejo
ora la calida
ad de las instituciones.
(Máss)
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El esttudio resalta
a que aun cuando
c
las estimacione
es del víncu
ulo crecimiento-pobreza
a en Nicarag
gua
indican que se req
querirá un crecimiento
c
económico
e
d
del PIB sosttenido de al menos 6% para reducir la
pobrez
za general a la mitad en
n un período
o de una déccada, una co
ombinación ccorrecta de políticas pue
ede
aumen
ntar la efecttividad del im
mpacto del crecimiento en la reduccción de la pobreza. En
n el estudio
o se
identiffica una serie de medida
as claves pa
ara alcanzarr altas tasass de crecimie
ento económ
mico inclusiv
vo y
sosten
nido:
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Sostener la
a estabilidad
d macroecon
nómica.
Mejorar la progresivida
ad del gasto
o público soccial.
Apoyar inc
crementos en
n la productividad.
Mejorar el acceso a la infraestructura.
Invertir en capital humano.

El esttudio Crecim
miento Inclus
sivo es com
mplementado
o por un en
nsayo del Dr. Silvio De Franco, qu
uien
analiza los retos
s para imple
ementar po
olíticas a fa
avor de la reducción d
de la pobre
eza desde las
perspe
ectivas de la
as racionalidades económica y polítiica.
Si des
sea obtener mayor inform
mación, FUN
NIDES les in
nvita a visitarr la página w
web www.fun
nides.com.
Manag
gua, 9 de feb
brero de 201
12.

Cosstado oeste del Club Terraza. Edificio Discov
ver 2do piso.
unides.com – iinfo@funides.co
om
www.fu
www..facebook.com//funidesnicarag
gua -- www.tw
witter.com/funiides -- www.blog.funides.com
m
Teléffonos: (505) 22770-6490 ext.11

