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Managua, 06 de Septiembre de 2006   

IMPORTANTE ALIANZA CON EL SECTOR PRIVADO NICARAGÜENSE 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) firmó un acuerdo de alianza con la Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), 
mediante la cual recibirá apoyo de la organización Acción 
Centroamericana Caribeña (CCAA), socia de USAID, para apoyar 
el trabajo de la fundación.  En esta alianza, USAID portará 
US$5.0 millones y CCAA US$9.2 millones para un total de 
US$14.2 millones en un plazo de tres años. 

En la firma participó el Presidente de la República, Ingeniero 
Enrique Bolaños; el Embajador de los Estados Unidos en 
Nicaragua; Paul A. Trivelli y el Administrador Adjunto para 
Latinoamérica y el Caribe de USAID, Adolfo A. Franco. 

FUNIDES llevará a cabo investigaciones sobre las oportunidades existentes para el sector privado 
nicaragüense y centroamericano, buscando nuevos nichos de mercado y manteniendo una 
comunicación abierta con inversionistas potenciales, en conjunto con el gobierno de Nicaragua. 
Además, trabajará en el establecimiento de políticas necesarias para mejorar el entorno bajo el cual 
operan las empresas, los exportadores y los inversionistas. 

UNA AMPLIA ALIANZA 

La alianza también incluye el compromiso de trabajar con USAID y sus socios en llevar educación de 
calidad a la niñez nicaragüense, trabajar para proteger los recursos naturales del país, cooperar para 
ayudar a los pequeños y medianos productores nicaragüenses a aumentar su productividad e ingresar 
a mercados nuevos y más rentables, unirse a las alianzas para llevar servicios de salud de calidad a 
las familias de bajos ingresos y permanecer al lado de aquellos que velan por el proceso de 
democratización en Nicaragua. 

FUNIDES publicará estudios, llevará a cabo consultas con diferentes sectores y promover foros sobre 
temas de importancia nacional. La fundación representará al sector privado y servirá de catalizador de
cambio al articular reformas y definir completamente sus implicaciones para productores, 
exportadores y trabajadores. 
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