
 

 

 

 

15 de octubre de 2003  

ACADÉMICOS. Reconocidos profesores 
universitarios e investigadores en Estados 
Unidos, como Robert Lawrence (a la 
izquierda) y Dean Yang, son parte del equipo 
que diseña la estrategia.  

Preparan estrategia de desarrollo  
Liza Onofre  
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El documento de sugerencias para que el 
país se desarrolle tomará en cuenta los 
próximos 10 años, según FUSADES. 
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Mayoría de edad 

Con la cuarta 
estrategia FUSADES 
cumplirá 20 años de 
articular medidas 
nacionales.  

Marcar el rumbo 
hacia el desarrollo es 
uno de los objetivos 
que la fundación dice 
tener al diseñar las 
agendas. 

“Hacia una Economía 
de Mercado en El 
Salvador”, formulada 
para 1989-1994.  

“Soluciones sociales y 
reformas 
económicas”, 1994-
1999, 

“Crecimiento con 

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES) da los últimos ajustes a la cuarta estrategia 
de desarrollo para presentarla a la nación.  
 
Las estrategias se han insertado en la vida del país, según la 
fundación, como una brújula para los tomadores de decisiones 
en los ámbitos públicos y privados. Están diseñadas para ser 
llevadas a cabo en cinco años.  
 
Ahora, la fundación está planteando que las medidas puedan 
desarrollarse a plazos mayores de diez años. Los temas de 
remesas y comercio exterior se perfilan como pilares medulares 
de la nueva agenda.  
 
Dean Yang, profesor de Políticas Públicas y Economía de las 
Universidad de Michigan, es uno de los miembros del equipo 
que elabora la estrategia y que incorpora el análisis de las 
ayudas familiares.  
 
Yang reconoce que las remesas han colaborado en el desarrollo 
de la calidad de vida de los hogares. El académico señala que 
las ayudas permiten a las familias mantener una nutrición 
adecuada, invertir en educación y enfrentar gastos imprevistos. 
 
Además, destaca la importancia que los ingresos tienen para los 
salvadoreños a ambos lados de la frontera. En el 2001, el 
millón de salvadoreños residentes en Estados Unidos ganaron 
13 mil millones de dólares, que equivalen al Producto Interno 
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Participación: una 
Estrategia de 
Desarrollo para el 
Siglo XXI”, 1999-
2004, coordinada por 
Sebastian Edwards. 

Bruto del país.  
 
“No se puede cuestionar que el poder económico es tremendo. 
Están enviando de regreso un poder adquisitivo enorme”, 
sostuvo Yang.  
 
Ya que las remesas van dirigidas fundamentalmente a hogares 
en el interior del país, han contribuido a mejorar en éstos los 
índices sociales.  
 
Ha sido Robert Z. Lawrence, profesor de Comercio 
Internacional e Inversión de la Universidad de Harvard, quien 
ha profundizado en el tema de libre comercio.  
 
Lawrence sostiene que dentro de un tratado de libre comercio 
es el país más pequeño el que resulta más beneficiado.  
 
“Creo que al negociar un CAFTA esta parte del mundo se 
puede convertir en más competitiva para la producción. Al 
final del día significa más trabajos”, declaró Lawrence.  
 
Al integrarse a la economía norteamericana, las empresas 
salvadoreñas pueden crecer, además de atraer inversión, ya que 
los de producción son más bajos en relación a Norteamérica, 
según el profesor de Harvard.  
 
Una de las recomendaciones de Lawrence será cómo facilitar el 
“ajuste agrícola” dentro de la liberalización de este sector, que 
según él, debe “hacerse de manera adecuada pero 
persistentemente”.  
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