NOTA DE PRENSA

FUNIDES Y USAID FIRMAN CONVENIO DE COOPERACION
PARA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL DE NICARAGUA
La Directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para Nicaragua,
Norma J. Parker y la Presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico
y Social (FUNIDES), Sra. Carolina Solórzano, firmaron un acuerdo de cooperación para implementar el programa
“Promoción del Desarrollo Económico Social en Nicaragua” a ser ejecutado por FUNIDES en los próximos cinco
años.
El acuerdo de cooperación suscrito este 8 de marzo, es por un monto de US$ 3.6 millones de los cuales USAID Nicaragua aporta US$ 2.5 millones de dólares.
FUNIDES se ha establecido en el país como una organización independiente, apartidista y profesional, generadora
de información objetiva sobre temas socioeconómicos y políticas públicas que han sido bien recibidas entre
sectores políticos, económicos y sociales del país.
Tras la firma de este convenio de cooperación, FUNIDES continuará elaborando los Informes de Coyuntura
Económica y promoviendo otros estudios e investigaciones que permitan generar debate público y orientar el
desarrollo económico y social así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la defensa de las
libertades individuales.
De esta forma FUNIDES establecerá una agenda de temas de investigación y diálogo para concientizar y
sensibilizar a la población en general sobre el estrecho vinculo entre gobernabilidad, desarrollo económico y
reducción de la pobreza y el impacto que estos tienen en la vida diaria de los nicaragüenses.
El Director Ejecutivo de FUNIDES, Dr. Mario Arana manifestó que con este acuerdo de cooperación se sientan
las bases para dar un salto en la consolidación la cual junto con el apoyo del sector privado y otros donantes
internacionales busca incidir en fortalecer en el país acuerdos que permitan mayor inversión, crecimiento y
especialmente empleo.
Por su parte la Directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID –
Nicaragua), Norma J. Parker expresó su satisfacción de respaldar iniciativas que promuevan la realización de
estudios independientes que conlleven a la discusión pública de estos temas relevantes para Nicaragua.
Al evento realizado en las oficinas de FUNIDES también asistió el Sr. Joseph Goodwin, Jefe Interino de la Oficina
de Desarrollo Económico USAID, Timothy O’Hare, Economista Principal de USAID – Nicaragua, miembros de
la Junta Directiva de FUNIDES: Sr. José Antonio Baltodano, Sr. Marco Mayorga, Sr. Carlos Muñiz, Sr. Antonio
Lacayo, Sr. Julio Cárdenas, Sr. Federico Sacasa, Sr. Alfredo Marín, Sr. Jaime Rosales y Sr. Terencio García.

Managua, 8 de Marzo de 2011.
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