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CATIVA DE
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NOTA DE PRENSA

La Fun
ndación Nicaragüense para
p
el Desa
arrollo Econó
ómico y Soccial (FUNIDE
ES) en copa
atrocino con el
Foro Educativo Nicaragüens
N
se EDUQUE
EMOS, pressentó este martes 6 de diciembre el estudio
“Propu
uesta de Ag
genda Educa
ativa de Nac
ción”, elaborrado por el Dr. Humberrto Belli, Pre
esidente de la
Comis
sión Social de FUNIDE
ES, y el Sr. Cefas Asen
nsio Flórez. Con este estudio, ela
aborado en el
marco
o del proyectto “Diálogo para el Des
sarrollo” que cuenta con
n el apoyo d
de la Embaja
ada del Rein
no
de los
s Países Ba
ajos, la Cooperación Su
uiza para el Desarrollo, la Real Em
mbajada de Dinamarca y
USAID
D, FUNIDES
S aporta ele
ementos al debate púb lico sobre lo que debe
ería ser una
a prioridad de
d
Nación
n.
El estu
udio analiza
a los desafío
os que enfre
enta la educcación nicara
agüense y d
destaca la im
mportancia de
d
establecer un con
nsenso nac
cional básico
o sobre la e
educación, identificando como prim
mer paso lo
os
objetiv
ma educativvo.
vos en calida
ad y cobertu
ura para mejo
orar el sistem
En su
u discurso de
d apertura el Presiden
nte de la JJunta Directiva de FUN
NIDES, Sr. José Antonio
Baltod
dano, agrade
eció de man
nera especia
al la participa
ación de un grupo plura
alista de exp
pertos quiene
es
oración del documento,, incluyendo
enriqu
uecieron los debates que acompaña
aron la elabo
o el Dr. Carlo
os
alavera, Dra
Tünne
ermann, Dr. Silvio de Franco, Dr. Telémaco
T
Ta
a. Melba Ca
astillo, Dra. Josefina Vijjil,
Ing. Dionisio
D
Mare
enco, MSc. Mario Quinta
ana, Dr. Raffael Lucio, Ing. Arturo C
Collado, Dr. Carlos Lola y
MSc. Yadira Roc
cha. “El esp
píritu constrructivo que prevaleció en las disscusiones de
e este grup
po
hetero
ogéneo nos da confianza de que un
na concertacción alreded
dor de este ttema es possible”, enfatiz
zó
el Sr. Baltodano.
Expres
só que con
n este estu
udio, FUNID
DES pretend
para genera
ar un debate
de proveer insumos p
alrede
edor del tema, que conllleve a un co
onsenso naccional educa
ativo. A la ve
ez dijo que considerand
do
los es
scasos recurrsos con los
s que cuenta
a el sistema
a en genera
al, el estudio
o resalta la necesidad de
d
prioriz
zar la educa
ación pre-esc
colar y prim
maria y atend
der de form
ma muy delib
berada el prroblema de la
desnutrición que aqueja un porcentaje importante de nuestra
a niñez afe
ectando la ccapacidad de
d
asimila
ación de lo
os estudianttes, sobre todo
t
en ed
dad tempran
na. Resaltó que ello e
es asunto de
d
eficien
ncia y justicia
a a la vez.
Para FUNIDES
F
la
a educación es una sie
embra a larg
go plazo que requiere e
esfuerzos so
ostenidos por
mucho
os años para dar fruto
os. El estu
udio sostien e que un ffactor que h
ha contribuiido al rezag
go
educa
ativo en mu
uchos paíse
es ha sido,, precisame
ente, la faltta de continuidad en las política
as
educa
ativas. Ello ha limitado el rol de la ed
ducación en
n incrementa
ar la producttividad, mejo
orar la calida
ad
de los empleos, re
educir la pob
breza y forta
alecer el civissmo de la ciudadanía.
Todos
s los componentes del sistema
s
edu
ucativo nicarragüense ad
dolecen de g
graves deficciencias. Pero
en nin
ngún caso so
on tan grave
es y de may
yores conse
ecuencias co
omo en la e
educación inicial y básic
ca.
La deb
bilidad más grande de la estructura
a educativa nacional esttá en su basse. Esto se manifiesta en
e
su cob
bertura insufficiente y no sostenida, y su pobre ccalidad.
Los indicadores más
m reciente
es del Foro Económico
E
M
Mundial le o
otorgan a Niccaragua el p
puesto 131 en
e
su callidad de edu
ucación prim
maria, de un
n total de 13
39 países, lo que implicca que solo
o ocho paíse
es
analizados tienen un sistema educativo de peor calid ad que el de
e Nicaragua.
(Máss)
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El estudio de FUNIDES sugiere que la prioridad fun
ndamental e
en el sistem
ma escolar d
debería ser el
fortale
ecimiento de
e la educación primaria
a, a sabiend
das que loss recursos q
que se le dedican no se
s
agotan
n en ella, sino tienen effectos positivos en etap
pas posteriores de la ed
ducación, pu
ues hace má
ás
eficien
nte los esfue
erzos e inve
ersiones que
e se hagan por mejorarr los demás subsistema
as. Una mejor
enseñanza primarria mejoraría
a los resulta
ados de la e
educación ssecundaria y a la vez de
e la técnica y
profes
sional.
Sobre este aspecto el Preside
ente de FUN
NIDES invitó
ó a todos loss nicaragüen
nses a suma
ar esfuerzos y
ser pa
artícipes de una amplia concertación
n, a fin de cconsensuar u
un plan educativo de na
ación de larg
go
plazo, que contribuya a una sociedad más
s próspera y equitativa.

NOTA DE PRENSA

FUNID
DES los invita a ingresa
ar en la página web ww
ww.funides.ccom, para ob
btener mayo
or informació
ón
sobre la presentac
ción del estu
udio “Propue
esta de Agen
nda Educativva de Nació
ón”.

gua, 6 de dic
ciembre de 2011.
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