NOTA DE PRENSA

FUNIDES IMPULSA DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO

Holanda, Suiza y Dinamarca expresan su respaldo a FUNIDES y su iniciativa “Diálogo para
el Desarrollo”.

El Director Ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Dr. Mario
Arana, acompañado por miembros de la Junta Directiva, sostuvo un encuentro con el Embajador Adjunto/Jefe
de Cooperación del Reino de los Países Bajos, Sr. Hans Wessels, el Director Residente Adjunto de la Cooperación
Suiza en América Central, Sr. Peter Beez y la Jefa de Cooperación de la Embajada Real de Dinamarca, Sra. María
Ana Petrera.
Durante este encuentro que se realizó en las oficinas de FUNIDES, se firmó un Memorándum de Entendimiento,
a través del cual los donantes manifiestan su respaldo a la promoción del proyecto “Diálogo para el Desarrollo”,
impulsado por FUNIDES.
El Embajador Adjunto del Reino de los Países Bajos, Sr. Hans Wessels, dijo que la firma de este Memorándum,
entre FUNIDES y los donantes Suiza, Holanda y Dinamarca es un acontecimiento relevante. “Espero que este
acto sea el punto de partida de un nuevo estilo de diálogo entre el Gobierno y los tomadores de decisiones
importantes para el desarrollo del país, como la Asamblea Nacional, empresa privada, universidades, medios
de comunicación y Organizaciones no Gubernamentales, ONGs. Queremos expresar nuestra plena confianza en
el profesionalismo, la experiencia y la neutralidad política de FUNIDES para cumplir con esta tarea nada fácil
“, enfatizó.
Tras agradecer la confianza depositada por los donantes, el Director Ejecutivo de FUNIDES, Dr. Mario Arana,
señaló que a través del “Diálogo para el Desarrollo”, se pretende crear un consenso sobre una serie de estudios
que analizarán las nuevas verdades y prioridades que el país debería de tomar en cuenta para su crecimiento
económico y que ayuden a resolver las demandas más sentidas de la población.
“La idea es impulsar una serie de estudios para entender mejor cuales son las restricciones al crecimiento
económico del país y ver cuáles son la prioridades y desafíos en los que todos deberíamos estar enfocados y
comprometidos en los próximos años”, puntualizó el Dr. Arana.
Añadió, que se espera convocar a los distintos sectores políticos inclusive los que están participando en la
contienda electoral y crear consensos que contribuyan a una visión más compartida sobre las prioridades del
país y que pueden tener más impacto en la reducción de la pobreza, generación de empleo e inversión.
(Más)
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Los contribución de los donantes suma US$ 430 mil dólares que serán destinados al proyecto “Diálogo para
el Desarrollo”, de los cuales la Embajada de Holanda aporta US$ 200 mil, Embajada de Suiza US$ 160 mil y la
Embajada de Dinamarca US$ 70 mil. El proyecto también cuenta con el apoyo de USAID.

NOTA DE PRENSA

Nicaragua, ha tenido un crecimiento económico muy moderado y una parte significativa de su población vive en
condiciones de pobreza. La pobreza no se puede reducir de forma sostenible si el país no crece con dinamismo.
Rezagos en el desarrollo institucional representan barreras al crecimiento. En este sentido, FUNIDES apunta a
identificar soluciones institucionales que permitan duplicar el crecimiento.
Para este fin FUNIDES realizará investigaciones y consultas sobre los grandes retos que Nicaragua enfrenta.
Asimismo, compartirá los hallazgos con la ciudadanía interesada e iniciará un proceso de debate alrededor de
las prioridades que cualquier agenda nacional que pretenda dignificar a los nicaragüenses debería incluir.
El “Diálogo para el Desarrollo” propuesto por FUNIDES, irá de la mano con un esfuerzo para informar a la
ciudadanía sobre estos retos. Dentro de los temas de investigación a desarrollar están: Economía Institucional de
Nicaragua, Barreras al Crecimiento, Derechos de Propiedad, Crecimiento Pro-Pobre, el Proceso Presupuestario
y sus Consecuencias para la Transparencia y Eficiencia en el Gasto Público, y Educación.

Managua, 11 de Marzo de 2011.
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