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Santo Domingo.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) designÃ³ a Miguel Coronado
Hunter como su nuevo representante en RepÃºblica Dominicana, con efectividad a enero del
presente aÃ±o.

Al momento de su nombramiento, el seÃ±or Coronado ocupaba la posiciÃ³n de Especialista
Principal de Operaciones en la RepresentaciÃ³n en MÃ©xico, donde gestionÃ³ la cartera de
proyectos del Banco en esa naciÃ³n.

El seÃ±or Coronado es abogado, con especializaciÃ³n en derecho internacional, y experiencia
en el anÃ¡lisis y diseÃ±o de operaciones de financiamiento, anÃ¡lisis e implementaciÃ³n de
polÃticas, y administraciÃ³n y gestiÃ³n de proyectos. A su currÃculo se endosa mÃ¡s de 25
aÃ±os de experiencia de trabajo con la banca de desarrollo internacional.

Su formaciÃ³n acadÃ©mica estÃ¡ avalada por la Universidad de los Andes, como abogado y
por George Washington University con una maestrÃa en Derecho Internacional y Comparado.

Para propiciar la disminuciÃ³n de la pobreza, la desigualdad y las brechas de gÃ©nero en el
paÃs, el nuevo representante del Grupo BID tendrÃ¡ a su cargo la implementaciÃ³n de la
nueva estrategia del Banco en el paÃs para el periodo 2017 â€“ 2020, que prioriza la calidad
de los servicios bÃ¡sicos, la expansiÃ³n de las oportunidades productivas y la mejora en la
gestiÃ³n de las finanzas pÃºblicas, instituciones y transparencia.

ApoyÃ¡ndose en iniciativas innovadoras que promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible
del paÃs, el nuevo funcionario del BID estarÃ¡ gestionando el relacionamiento con las
autoridades de Gobierno y tambiÃ©n velarÃ¡ por el desarrollo del sector privado a travÃ©s del
BID Invest y del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).
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Miguel Coronado Hunter sustituyÃ³ en el cargo a la seÃ±ora Flora Montealegre Painter, quien
concluyÃ³ su misiÃ³n en el paÃs en diciembre pasado.

Sobre el BID
El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales fuentes de financiamiento a
largo plazo para proyectos econÃ³micos, sociales e institucionales en AmÃ©rica Latina y el
Caribe. AdemÃ¡s de prÃ©stamos, donaciones y garantÃas de crÃ©dito, el BID realiza
proyectos de investigaciÃ³n de vanguardia para brindar soluciones innovadoras y sostenibles a
los problemas mÃ¡s urgentes de nuestra regiÃ³n. Creado en 1959 para ayudar a acelerar el
progreso en sus paÃses miembros en vÃas de desarrollo, el BID trabaja dÃa a dÃa para
mejorar vidas.
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