FUNIDES
F
FIRMA
F
CON
NVENIO DE
E COOPER
RACION TE
ECNICA
CON FUSADES, SU HOMO
OLOGA SAL
LVADOREÑA

NOTA DE PRENSA

La Fu
undación Nicaragüens
N
se para el Desarrollo
o Económicco y Sociall (FUNIDES
S), suscribió
este 4 de octub
bre un Con
nvenio de Cooperació
C
ón Técnica con su ho
omóloga, la
a Fundació
ón
Salva
adoreña parra el Desarrrollo Econó
ómico y Soccial (FUSAD
DES).
La firm
ma del con
nvenio se re
ealizó en el Hotel Rea
al Intercontinental Mettrocentro, e
en Managua;
y fue presidida por el Sr.. José Anttonio Balto dano, Pressidente de la Junta Directiva de
d
FUNID
DES y ell Sr. Álva
aro Trigueros, Geren
nte de la
a Sección Macroeco
onómica del
Departamento de Estudios Económico
os y Sociale
es de FUSA
ADES.
e este con
nvenio, ambas institucciones ded
dicadas a promover e
el desarrollo
Tras la firma de
ómico y social en sus
s
países
s de orige
en, realizarrán proyecctos acordes con su
us
econó
respe
ectivas po
olíticas ins
stitucionales
s, que iinvolucren coordinacción, cola
aboración y
planificación de actividade
es conjunttas, interca
ambio de experiencia
as y capa
acitación, de
d
acuerrdo a las ex
xperiencias
s de investigación y d
de propuesstas de polííticas públiccas de cad
da
una de las partes
s.
FUNID
DES y FUSADES, por medio del
d conven
nio también
n asignarán personall ejecutivo y
técnic
co para la ejecución de
d proyecto
os que asíí se acuerd
den y realizzarán el se
eguimiento y
evalua
ación de re
esultados y el reconocimiento ins titucional de los mism
mos.
El pre
esente conv
venio tendrrá una dura
ación de do
os años, a p
partir de la fecha de ssuscripción y
se pro
orrogará au
utomáticamente si ning
guna de lass partes lo ccancela anttes de su finalización.
FUNID
DES se ha establecido en Nicara
agua como
o una organ
nización ind
dependiente
e, apartidista
y proffesional, de
edicada a promover el
e desarrolllo económiico y la red
ducción de
e la pobreza,
media
ante la prom
moción de políticas pú
úblicas bassadas en lo
os principioss democrátticos, la librre
empre
esa, un marco instituc
cional sólido
o y el respe
eto al estado de derecho.
En tanto FUSAD
DES se dedica a la búsqueda
b
p
permanente
e del bien común, ten
niendo com
mo
razón de ser y de gestión a la perrsona hum
mana. Su e
estrategia d
de trabajo consiste en
e
promo
over propuestas de políticas
p
públicas en l os camposs: económico, social, ambiental e
institu
ucional, las cuales se presentan
p
a la socieda
ad salvadorreña.
agua, 4 de octubre
o
de 2011.
Mana
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