FUNIDES SUSCRIBE CONVENIO
O DE COLA
ABORACION
N CON
LA CO
OOPERACIO
ON SUIZA P
PARA EL DE
ESARROLL
LO
undación Nicaragüense
e para el Desarrollo
D
E
Económico y Social (F
u
FUNIDES), suscribió un
La Fu
Conve
enio de Cola
aboración co
on la Cooperración Suiza
a en América
a Central, pa
ara contribuir a consolidar
y profu
undizar los avances
a
logrrados por FU
UNIDES, en
n la promoció
ón de políticcas públicas a favor de un
u
crecim
miento econó
ómico y la re
educción de
e la pobreza sostenible, así como la
a generación
n de espacio
os
donde
e se estable
ezcan los nuevos
n
con
nsensos fren
nte a los ttemas considerados claves para el
desarrrollo socio económico e institucional del país.

NOTA DE PRENSA

A trav
vés de este Convenio, la Coopera
ación Suiza concede a FUNIDES una contrib
bución por un
u
monto
o de 250 mil dólares para
a el periodo de Octubre 2012 a Diciiembre 2014
4.
Al agrradecer el aporte financ
ciero y la confianza dep ositada por la Cooperación Suiza, el Presidente
de FU
UNIDES, Sr. José Anto
onio Baltoda
ano, en nom
mbre de la Junta Direcctiva, expressó que dich
ha
contrib
bución viene
e a apoyar el quehace
er institucion
nal de la org
ganización, su marco d
de resultado
os
orienta
ado a prom
mover polític
cas públicas
s pro-pobress mediante la generació
ón de una b
base analític
ca
sólida y veraz, y de propue
estas concrretas, media
ante el inte
ercambio téccnico e inte
electual entre
diferen
ntes sectore
es -como el sector
s
privad
do, el gobierrno, la socied
dad civil-, y el diálogo público.
“De un aporte de
e 160 mil dó
ólares durante 2010-20
012, estamo
os pasando a un aportte de 250 mil
m
dólare
es para este nuevo perio
odo. Creo qu
ue esto es u na señal de
e la confianza
a en nuestra
a labor, y esta
confianza nos oblliga a contin
nuar constan
ntemente m ejorando lo que estamo
os haciendo
o. Es parte de
d
nuestrro proceso de
d fortalecim
miento institucional”, man
nifestó el Sr. Baltodano.
FUNID
DES sostien
ne que Nicaragua neces
sita acelera
ar su crecim
miento econó
ómico, incrementando la
de los activo
inversión y la prod
ductividad, y dotando a los pobres d
os que les p
permitan ben
neficiarse má
ás
del crrecimiento. Para
P
ello se
e requiere la implemen
ntación de políticas pú
úblicas que fomenten un
u
crecim
miento econó
ómico vigoro
oso y sostenido, una in
nstitucionalid
dad sana y robusta, y educación de
d
calidad, entre otros aspectos
s que FUNIDES ha ide
entificado co
omo fundam
mentales pa
ara lograr es
se
objetiv
vo.
“El rol de FUNIDE
ES es, no solo
s
analizarr los problem
mas más ap
premiantes d
de Nicaragu
ua y proponer
mejora
as, sino tam
mbién facilita
ar consenso
os alrededorr de posible
es solucione
es”, dijo el P
Presidente de
d
FUNID
DES.
Por su
u parte el Director
D
Residente de la
a Cooperaciión Suiza para el Desa
arrollo, Sr. H
Hubert Eisele,
expres
só su satisfa
acción de res
spaldar la la
abor que FU NIDES ha vvenido ejecuttando en la promoción de
d
espacios donde se
e discuten te
emas importtantes para fortalecer la
a democracia
a y la institucionalidad del
d
país, como
c
vía para alcanzar el desarrollo
o socio econ
nómico que n
necesita Niccaragua.
El Convenio fue suscrito estte lunes 29 de Octubre
e en las officinas de FUNIDES, po
or el Director
Reside
ente de la Cooperació
ón Suiza para el Dessarrollo, Sr. Hubert Eissele y el P
Presidente de
d
FUNID
DES, Sr. Jo
osé Antonio Baltodano.. También estuvieron presentes e
el Director Ejecutivo, Sr.
S
Carlos
s G. Muñiz B.
B y Miembro
os de la Juntta Directiva de FUNIDES
S.
Manag
gua 30 de oc
ctubre de 20
012.
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