FUNIDES y APEN firman convenio de colaboración para resaltar la
contribución de las mujeres en el sector exportador
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NOTA DE PRENSA

Para resaltar la contribución de las mujeres al desarrollo económico de Nicaragua, la Asociación de
Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES) firmaron un convenio de colaboración, a fin de unir esfuerzos para
brindar información objetiva sobre temas relacionados al panorama de género en el sector exportador.
Este convenio permitirá generar información cuantitativa sobre la participación de las mujeres en las
exportaciones a fin de resaltar su aporte a la economía del país. Asimismo se identificarán factores de
éxito para las mujeres exportadoras, lo que permitirá recomendar políticas públicas y opciones para su
integración al sector exportador.
Los informes de coyuntura económica y estudios especiales de FUNIDES analizan el papel de las
exportaciones en la economía de Nicaragua, resaltando la importancia de la diversificación de
productos y mercados. FUNIDES también investiga sobre factores que inciden en el clima de negocios
y el desarrollo de las empresas en el país, y recientemente FUNIDES inició un nuevo programa que
promueve la facilitación comercial.
Esta coordinación entre FUNIDES y APEN parte de hallazgos del Estudio Género y Exportación en
Nicaragua realizado por APEN que encontró que las mujeres exportadoras se concentran en rubros
no tradicionales, como muebles, artesanías, calzado, frutas frescas, cacao, cereales, vegetales en
conservas y preparaciones alimenticias diversas, contribuyendo a la diversificación de las
exportaciones.
Desde que inició a implementar su estrategia de equidad de género, APEN ha encontrado evidencia
de que se elevaron los ingresos de 187 nuevas empresarias que se incorporaron a 4 cadenas de valor.
APEN también ha contribuido a la formación de mujeres empresarias: 25 culminaron un diplomado
sobre industria de la moda y exportación, y otras 27 de los rubros de artesanía, moda, chía, tubérculos,
miel y rosquillas participaron en eventos de promoción internacional como EXPOAPEN, AGRITRADE
y NEW WORLD CRAFT.
El convenio fue suscrito en las oficinas de APEN por la Lic. Azucena Castillo, Gerente General de
APEN, y el Dr. Juan Sebastián Chamorro, Director Ejecutivo de FUNIDES.
Para mayor información le invitamos a visitar: www.funides.com
Managua, 19 de mayo de 2015.
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