FUNIDES e INDE ESTA
ABLECEN ALIANZA ESTRATE
EGICA PAR
RA PROMO
OVER EL
DESAR
RROLLO ECONOMIC
E
CO Y SOCIA
AL DEL PA
AIS

NOTA DE PRENSA

La Fu
undación Nicaragüens
se para el Desarrollo
D
E
Económico y Social (F
FUNIDES) y el Instituto
Nicara
agüense de Desarrollo (INDE), suscribiero
on este jue
eves 5 de julio, un C
Convenio de
d
Colab
boración co
on el fin de facilitar info
ormación ssobre los esstudios, análisis e invvestigacione
es
realiza
ados por FUNIDES,
F
a diferente
es sectores localizado
os en distin
ntos departamentos del
país.
INDE como un aporte
a
al de
esarrollo so
ocio económ
mico de nuestro país, dispondrá a través del
prese
ente convenio, de su
u infraestru
uctura técn
nica y hum
mana a n
nivel nacion
nal, para la
prese
entación y difusión de
e los estudios e investtigaciones económica
as y sociale
es realizado
os
por FU
UNIDES.
Por su parte FU
UNIDES, ga
arantizará la presenta
ación y divu
ulgación de
e sus invesstigaciones y
estudios sobre el
e desarrollo
o social, eco
onómico e instituciona
al de Nicara
agua, con lo
os más alto
os
estándares de ca
alidad y rigurosidad té
écnica que lo caracteriiza.
El Dirrector Ejecu
utivo de FU
UNIDES, Srr. Carlos G . Muñiz B. expresó qu
ue con la firma de este
Conve
enio FUNID
DES e IND
DE estarán
n contribuyyendo a la
a promoció
ón del desa
arrollo socio
econó
ómico del país, a tra
avés de co
onferenciass, capacitaciones y p
presentacio
ones que se
s
realiza
arán en los
s diferentes
s departam
mentos del p
país donde
e están esta
ablecidos lo
os Capítulo
os
de INDE.
“Para ello, estarremos coordinándono
os con IND
DE en Man
nagua para definir un proceso de
d
trabajo que forttalezca tanto a INDE
E como a FUNIDES en nuestro
o esfuerzo por brinda
ar
inform
mación obje
etiva y de actualidad y generarr debate e
en torno a los temas que hemo
os
venido
o abordand
do a fin de acelerar
a
nu
uestro creci miento eco
onómico y e
elevar el bie
enestar de la
población”, maniifestó el Srr. Carlos Muñiz, tras a
agradecer a INDE por confiar en el trabajo de
d
FUNID
DES y esta
ablecer una alianza con la firma d
del convenio.
Por su
s parte el Presidentte de INDE, Sr. Serrgio Arguelllo Pereira, dijo que una de la
as
principales nece
esidades pla
anteadas por los miem
mbros asocciados a INDE a nivel nacional, ha
h
sido facilitar
f
a trravés de lo
os diferentes capítuloss departamentales, e
el acceso a estudios de
d
carácter económ
mico y socia
al.
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do INDE una instittución con
n represen
ntación multisectoria
al y territo
orial hemo
os
“Siend
conce
entrado nuestro esfuerzos en esa direccción, es de
ebido a esta razón que hemo
os
consid
derado opo
ortuno la firma de estte convenio
o de colaboración. Ta
anto INDE y FUNIDE
ES
por su objetivida
ad y profes
sionalismo gozan de credibilida
ad y prestig
gio es por eso que no
n
dudam
mos el éxito
o de esta alianza estra
atégica”, pu
untualizó el Sr. Sergio Arguello P
Pereira.

NOTA DE PRENSA

Recie
entemente FUNIDES en conjuntto con IND
DE presenta
aron a empresarios, productores,
repres
sentantes de
d la socied
dad civil y medios de comunicacción en el d
departamen
nto de León,
el Seg
gundo Inforrme de Coy
yuntura Eco
onómica de
e 2012, reallizado por F
FUNIDES.
Tamb
bién en el departamento de Mata
agalpa, amb
bas instituciones organizaron el p
pasado mes,
la pre
esentación de la Pro
opuesta de
e Programa
a de Mejo
oramiento d
de la Caficultura parra
Peque
eños y Medianos Pro
oductores, que
q
elaborró FUNIDES en colab
boración co
on EXCAN y
CISA Mercon Co
offee Group
p, y de esta
a forma info
ormar a pro
oductores d
de café en la región del
norte del país, so
obre las pro
opuestas que contiene
e el documento.
Con la
l firma de
el presente Convenio de Colabo
oración, FU
UNIDES e INDE, garrantizarán al
meno
os, cuatro presentacio
ones al añ
ño en los diferentes departam
mentos del país, sobrre
estudios y anális
sis relacion
nados a las
s perspectiivas econó
ómicas y so
ociales de N
Nicaragua, a
fin de contribu
uir a acele
erar el crrecimiento económico, aumenttar la inversión y la
produ
uctividad de
el país.

Mana
agua, 5 de julio de 2012.
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