NOTA DE PRENSA

SECT
TOR PRIVA
ADO CONS
STRUYEND
DO ALIANZ
ZAS POR M
MÁS Y ME
EJOR EDUC
CACIÓN
(Inversión es
stratégica en
e la calida
ad educatiiva y forma
ación de allianzas públicoprivad
das son prrioritarias para
p
un de
esarrollo hu
umano sos
stenible)

El Fo
oro Educatiivo Nicarag
güense ED
DUQUEMOS
S, el Conssejo Superrior de la E
Empresa
Privad
da (COSEP
P) y la Fun
ndación Nic
caragüense
e para el D
Desarrollo E
Económico y Social
(FUNIDES) realizaron la mañana del martes 2 de
e octubre e
el Taller “Inversión Esttratégica
en la Calidad Educativa”,
con la pa
E
articipación
n de repre
esentantes de las priincipales
aciones y em
mpresas vinculadas con
c la educcación en el país. El e
evento, que
e se llevó
funda
a cabo en el Hottel Intercon
ntinental Me
etrocentro, contó con el apoyo de la Agenccia de los
Estad
dos Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Researcch Triangle Institute
(RTI-IInternationa
al).
e
taller se compartieron la
as priorida
ades para la inversión en ed
ducación
En este
identifficadas en el estudio Agenda Educativa
E
d
de Nación, presentado
o por FUNIDES en
Diciem
mbre de 20
011 con el apoyo de EDUQUEM
MOS. Este taller sirvió
ó para estim
mular un
proce
eso de cons
strucción de alianzas a lo intern
no del secto
or privado y alianzas públicoprivad
das, a fin de
d que los esfuerzos educativoss tengan mayor impaccto en el desarrollo
huma
ano sostenib
ble de Nica
aragua.
a de la in
nversión en
n la calida
ad educativa, se expusieron
Para ilustrar la relevancia
dos y resulttados del programa
p
de
e alianzas en el camp
po de la ed
ducación,
enfoques, métod
sado por RTI-Interna
R
ational y ap
poyado porr USAID. L
La formació
ón de alian
nzas fue
impuls
expue
esta como un proces
so que pas
sa por etap
pas que pu
uede ir constituyéndo
ose bajo
difere
entes modalidades.
Al finalizar el evento,
e
se realizó una conferen
ncia de pre
ensa brind
dada por e
el Doctor
Ernes
sto Medina
a, Presiden
nte de ED
DUQUEMO
OS, el Lice
enciado Jo
osé Adán Aguerri,
Presid
dente del COSEP
C
y el Doctor Humberto Bellli, Presiden
nte de la Co
omisión de Asuntos
Socia
ales de FUNIDES, qu
uienes des
stacaron la importanccia de elevvar la inversión en
educa
ación y forta
alecer la pa
articipación
n y coordina
ación del se
ector privad
do en pro d
de más y
mejorr educación
n.
El taller realizado
o forma parte de las actividades
a
que impulssan COSEP
P, EDUQUE
EMOS, y
FUNID
DES para posicionarr a la edu
ucación co
omo priorid
dad de la Agenda N
Nacional,
promo
oviendo un
na mejor calidad
c
de la misma,, como un elemento fundamen
ntal para
acelerar el crecim
miento económico y el desarrollo
o humano ssostenible.
agua, 2 de octubre
o
de 2012.
Mana
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