FUN
NIDES PRE
ESENTA ES
STUDIO SO
OBRE LA P
PROBLEMÁ
ÁTICA DE LA TENEN
NCIA DE
LATIIERRA Y SU
S IMPACT
TO EN EL DESARROL
D
LLO DEL A
AGRO Y LA
A PROMOC
CION DE
MAYOR INVERSION
N EN EL PA
AIS

NOTA DE PRENSA

La Fu
undación Nic
caragüense para el De
esarrollo Eco
onómico y S
Social (FUN
NIDES), presentó este
martes
s el estudio “Mercados de Tierra y Seguridad e
en su Tenen
ncia”, elaborrado por el D
Dr. Horacio
Rose, en el marco
o del proyec
cto Diálogo para
p
el Desa
arrollo, que es ejecutado
o por FUNID
DES con el
respaldo de la Em
mbajada del Reino de lo
os Países Ba
ajos, la Coop
peración Su
uiza para el Desarrollo,
la Rea
al Embajada de Dinamarrca y USAID
D.
El Pre
esidente de FUNIDES,
F
Sr.
S José Anto
onio Baltoda
ano, al dar la
as palabras d
de bienvenid
da expresó
que el
e estudio co
ontiene un amplio
a
análisis multidissciplinario de
e la problem
mática de la
a tierra en
Nicara
agua, señala
ando que va más allá de
d lo econó mico e institucional, en tanto también aborda
aspectos histórico
os y jurídicos. Identificando a la insseguridad en
n la tenencia
a de la tierra
a como un
obstác
culo fundam
mental para la dinamización del ag ro y para la
a promoción
n de inversio
ones en el
país.
El estu
udio también
n cuenta con
n los comentarios de loss doctores Ju
uan Sebastián Chamorrro y Tomás
Delane
ey, a quienes el Presid
dente de FU
UNIDES agrradeció por su participa
ación, así ccomo a los
señore
es Cornelio Hopmann, Enrique Pantoja y la señora Miriam Jarquíín, que brin
ndaron sus
aporte
es al docume
ento, al involucrarse en su proceso de discusión
n.
El autor del estud
dio Dr. Horacio Rose, afirma que e
en Nicaragua
a nadie sabe exactamente cuánta
tierra se registra en el Regis
stro de la Propiedad
P
y que las esttimaciones vvan desde dos a seis
veces la superficie total del país, según
nos una de
n el autor, e
ello implica que al men
e cada dos
propie
edades del país
p
no pued
de ser vendid
da, hipoteca
ada, prendad
da, heredada
a, alquilada o regalada
sin alterar derecho
os de tercero
os.
Sobre este aspec
cto el Presid
dente de FUNIDES, dijo
o que es neccesario reso
olver los pro
oblemas de
propie
edad para que
q
los productores pu
uedan tenerr sus títuloss legalizado
os y sean ssujetos de
crédito
os. “El limita
ado acceso
o al financia
amiento de los agriculto
ores y gana
aderos es u
uno de los
princip
pales cuellos de botella
a para una mejor produ
uctividad de
el sector agropecuario y forestal”,
subray
yó.
s
que in
ndicadores de
d competiti vidad muesttran los dere
echos de pro
opiedad en
El Sr. Baltodano señaló
Nicara
agua, como uno de los eslabones más débiless del país, q
que de 142 países, Niccaragua se
ubica en el lugar 121,
1
según el
e Foro Econ
nómico Mund
dial.
Dada esta situació
ón y para tener un mayo
or crecimien to económicco, el Presid
dente de FUN
NIDES dijo
que debemos de preocuparn
nos por cre
ear las mejo
ores condiciones para promover la
a inversión
extran
de la insegu
njera y nacio
onal. “No resolver la pro
oblemática d
uridad en la
a tenencia d
de la tierra,
signific
ca que ésta
a seguirá ob
bstaculizando
o la reducciión sostenid
da de la pob
breza. Dada
as las altas
tasas de prevalen
ncia de la po
obreza en la
as áreas rurrales de Nica
aragua y da
ada la expan
nsión de la
fronterra agrícola en
e las última
as décadas, mejorar la p
productividad
d pareciera ser una condición sine
qua no
on para redu
ucir la pobre
eza de forma
a sostenida. La educació
ón y los dere
echos de pro
opiedad de
la tierra se convie
erten en fac
ctores esenc
ciales de essta transform
mación del ccampo que Nicaragua
requie
ere”, puntualizó.
(Más)
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FUNID
DES a travé
és de esta publicación
n pretende impulsar un
n proceso d
de reflexión
n y debate
público, alrededorr de los grandes retos que Nicarag
gua enfrenta
a. A la vez hace un llam
mado para
genera
ar un consenso naciona
al sobre el desarrollo
d
de
e Nicaragua y el rol que
e todos debe
emos jugar
en él.
Para ampliar
a
la infformación de
el estudio fa
avor visitar la
a página web
b de FUNIDES, www.funides.com

NOTA DE PRENSA

Manag
gua, 13 de diciembre
d
de
e 2011.
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