
Ortega formula propuesta a
empresarios y trabajadores

Por Domingo Vargas
El Presidente de Nicaragua

Daniel Ortega  propuso a em-
presarios y trabajadores esta-
blecer una alianza nacional para
sacar al país de la pobreza,
mientras empresarios del CO-
SEP y AMCHAM insisten en
que Nicaragua para salir de la
pobreza debe crecer de forma
sostenida al menos 8 % del
PIB, sin dispreciar el 4 y 5 %
logrado en años anteriores.

“Quiero oficialmente, for-
malmente, plantear a la empre-
sa privada, a los trabajadores
que demos un salto en esta
alianza que tenemos trabajado-
res, empresarios y el gobierno”,
dijo el jefe de estado.

En un hecho sin preceden-
tes, Ortega propuso incluso
combinar esfuerzos público-
privados con nacionales y ex-
tranjeros.  “Que demos un salto,
y que trabajemos un plan de
largo plazo donde comprome-
tamos todas nuestras capaci-
dades y combinemos lo que es
la actividad del sector privado,
del sector público, en otros ca-
sos público-privado, la inversión
extranjera, y que eso nos per-
mita a todos sacar a Nicaragua
de la pobreza y llevarla a un es-
calón de vida digna en beneficio
de todas las familias de nuestro
país”, proclamó el mandatario.

Dirigentes empresariales di-
jeron que analizarían la propues-
ta de Ortega, recordando que
el 12 de Octubre del 2007 fue
la primera reunión que sostu-
vieron al más alto nivel en el
INCAE en donde, después de
tres meses de trabajo, plan-
tearon una serie de ejes de de-
sarrollo para potenciar la econo-
mía, y el sandinismo comenzó

a entenderse mejor con el sec-
tor privado y los empresarios
agregaron a su discurso el tema
de la pobreza, no solo de creci-
miento macro económico.

En aquella oportunidad el
empresario Carlos Pellas pro-
puso darle el beneficio de la
duda “al Comandante”. Ahora
falta que los empresarios acep-
ten la propuesta de Ortega del
2014. La Coordinadora del Con-
sejo de Comunicación y Ciuda-
danía, Rosario Murillo dijo que
el gobierno podría elaborar un
Plan Nacional de Producción
que podría ser sometido a con-
sulta con todos los sectores.
“Precisamente (durante el acto
de conmemoración del 119 na-
talicio de Sandino) nuestro pre-
sidente hablaba de planes de na-
ción, de planes nacionales para
todos, planes estratégicos, pla-
nes de largo plazo construidos
entre todos, con todos y por el
bien de todos, de manera que
compartamos la responsabili-
dad, la alegría de trabajar jun-
tos por Nicaragua y juntos para
que Nicaragua prospere”, des-
tacó Murillo.

Mientras tanto se conoció
que empresarios nicaragüenses
volverán a la capital de Estados
Unidos en las próximas sema-
nas, para montar un foro para
promover inversiones norte-
americanas en nuestro país.

El empresario César Zamo-
ra confirmó que están progra-
mando una nueva misión pú-
blico privada a Washington pa-
ra participar en un foro sobre
inversiones, clima de negocios
y el ambiente político en Nica-
ragua. En el foro participarían
representantes del gobierno;
sector privado; academia; y

partidos políticos de oposición
nacionales. “El foro será en la
última semana de Junio y con
un centro de pensamiento de
mucho peso y prestigio en
Washington. El tema de Nicara-
gua se quiere abordar con sin-
ceridad, para saber lo que está
pasando en Nicaragua”, precisó.

César Zamora aseguró que
los Estados Unidos quieren que
sean los nicaragüenses quienes
resuelvan sus propios proble-
mas internos. “Sería ingenuo o
creer cuentos de hadas de que
la Administración Obama va
golpear al gobierno del Presi-
dente (Daniel) Ortega”, mani-
festó.

Zamora admitió que sin em-
bargo llama la atención en
Washington los temas electora-
les, la composición del Poder
Electoral y les preocupa “la falta
de oposición creíble en el país”.
“Es uno de los temas en los cua-
les tenemos que sincerarnos
como país, el no tener credibi-
lidad en la oposición afecta a

toda la sociedad, el no creer que
exista una opción posible en
Nicaragua y nos gustaría que
surgieran nuevos liderazgos”,
expresó.

Otras aristas
sobre Nicaragua

Mientras tanto los ingresos
de las personas aumentan en
7% con cada año adicional de
escolaridad y en Nicaragua,
para cruzar la línea de pobreza
general con un promedio de un
año de experiencia laboral, se
requieren al menos ocho años
de educación, según una inves-
tigación de la Fundación Nica-
ragüense para el Desarrollo
Económico y Social, Funides.

“Cada año de escolaridad
adicional aumenta los ingresos
de las personas en un poco más
del 7% y en los niveles edu-
cativos superiores el premio a
la educación es aún mayor, so-
bre todo para quienes comple-
tan el quinto año”, manifestó
HaukeMaas, economista prin-
cipal en temas institucionales y

Paul Oquist
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sociales de Funides.
Indicó que la tasa de retorno

social demuestra que la de-
cisión de invertir en educación
en sus diferentes niveles es
“rentable” para los individuos y
para la sociedad.

“Para cruzar la línea de la
pobreza general en Nicaragua
con un año de experiencia la-
boral, en promedio se requieren
al menos ocho años de educa-
ción”, explicó.

La escolaridad en Nicaragua
es de 6.1 años, según cifras
oficiales.

Por otro lado, en el sistema
de educación básica, Nicaragua
logró este año una matrí-cula de
1.6 millones de estu-diantes y
en la etapa superior existen más
de 100,000 en las casas que
integran el Consejo Nacional de
Universidades.

Paul Oquist, asesor presi-
dencial para Políticas Nacio-
nales, destacó que el gran reto
de Nicaragua está en la forma-
ción del talento humano nece-
sario para aumentar la produc-
tividad y el desarrollo del país.

Tanto Oquist como Hauke
Maas participaron en un taller
sobre educación llamado “For-
mando talento humano para la
productividad”, al que también
asistieron representantes del
Banco Mundial y del Consejo
Superior de la Empresa Priva-
da, Cosep.

Profesionales
En su presentación, Oquist

dijo que la evolución reciente y
futura de la economía nicara-
güense dependerá de las gran-
des inversiones y la estabilidad
macroeconómica, pero también
resaltó que se necesitan más
profesionales y técnicos en las
diferentes ramas.

El estudio de Funides sobre
las competencias que deman-

dan las empresas y los retornos
de la educación en Nicaragua,
señala que el mercado laboral
premia fuertemente la culmi-
nación de los estudios univer-
sitarios, no así la culminación de
los niveles de educación básica.

“Este estudio demuestra que
las competencias socioemo-
cionales que están relacionadas
con el comportamiento de las
personas son cruciales para la
productividad de las empre-
sas”, destacó Juan Sebastián
Chamorro, director ejecutivo de
Funides.

Un informe del Banco Mun-
dial, BM, denominado “For-
mando las habilidades para el
empleo en América Latina”, in-
dica que el mercado laboral de-
manda una combinación de ha-
bilidades diferentes que las que
provee el sistema educativo.

Habilidades
“Esta diferencia entre oferta

y demanda de habilidades es
más alto en América Latina que
en otras regiones del mundo y
las habilidades y no la cantidad
de educación es la que importa
en el mercado laboral actual”,
señala el estudio del BM.

No obstante, el estudio de
Funides detalla que las personas
con niveles educativos más altos
ganan más con su experiencia.

En ese sentido, el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Iván
Acosta, enfatizó en la necesidad
de que las empresas entren a las
escuelas, a fin de aportar a una
educación pertinente, pero tam-
bién para aportar a la orientación
vocacional de los estudiantes.

Los empleadores buscan las
habilidades cognitivas, socio-
emocionales y técnicas de los
individuos, antes que los años de
educación.

Anuncio de Ortega
Ortega anunció que ya re-

frendó la reforma que aprobara
la Asamblea Nacional, a solici-
tud suya, de la Ley de Viviendas,
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para fomentar la construcción de
casas de interés social con un
subsidio en la tasa de interés hasta
un techo de 32 mil dólares.

El Jefe de estado dijo que las
personas con salarios no tan al-
tos pueden llegar a adquirir una
casa y en lugar de pagar alquiler,
estará pagando una vivienda que
será propia y que precisamente
eso es lo que busca la sociedad
nicaragüense.

Esta ley permitirá “que más
nicaragüenses puedan acceder
a construir una vivienda con
más facilidades, desde los sec-
tores más pobres, hasta secto-
res medios”, porque se amplió
el techo a viviendas que tienen
un valor de hasta 32 mil dólares,
expresó.

El presidente Daniel Ortega
detalló que a pesar de la emer-
gencia generada por los terre-
motos, el gobierno no está dete-
niendo los programas sociales
y que en el caso de las familias
afectadas por el fenómeno, se
les está dando respuesta para
la reparación de sus casas.
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