DANI RODRIK BRINDARÁ CONFERENCIA EN NICARAGUA
No. 6/16
Managua, 22 de julio de 2016.
El economista y profesor de la Universidad de Harvard, Dani Rodrik, participará el mes próximo en
el segundo Encuentro Empresarial Nicaragua 2016, informó la Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Económico y Social, FUNIDES.

NOTA DE PRENSA

El encuentro que se celebrará en Managua el 26 de agosto, busca convertirse en un espacio donde
el empresariado, funcionarios públicos, catedráticos y estudiantes puedan encontrarse, debatir y
conocer más sobre las distintas áreas económicas que Dani Rodrik ha abordado a lo largo de su
carrera.
El evento, que por segunda vez reunirá a los distintos sectores del país, tendrá como ejes temáticos
la transformación estructural, la globalización y acciones de políticas industriales y de desarrollo
que países han puesto en práctica y que el profesor Rodrik ha identificado algunas como exitosas
y otras como incorrectas.
“Esta es la segunda edición del Encuentro Empresarial que FUNIDES organiza. El año pasado
trajimos como orador principal al profesor James Robinson, quien también es docente de Harvard.
Este año pensamos en Dani Rodrik, quien actualmente es profesor de Economía Política
Internacional de Harvard y estamos seguros que será una gran oportunidad para los nicaragüenses
participar de su ponencia Nicaragua, la transformación estructural ante la globalización”,
comentó Juan Sebastián Chamorro, Director ejecutivo de FUNIDES.
Dani Rodrik lleva desde 1997 escribiendo libros sobre los riesgos de la globalización. Una de sus
obras más afamadas es La Paradoja de la Globalización (2012), con la cual obtuvo el primer premio
Albert O. Hischman de la Academia de Ciencias Sociales de Estados Unidos. En esta obra Rodrik
profundiza en los desequilibrios que provocó una ideología del "libremercadismo", en la que a todos
los problemas económicos se les prescribió el mismo remedio: desregular y eliminar aranceles.
El economista ha publicado numerosos artículos en las áreas de desarrollo económico, economía
internacional y economía política. Su investigación se ha centrado en lo que constituye una buena
política económica y por qué algunos gobiernos son mejores que otros cuando adoptan dicha
estrategia.
Rodrik nació y creció en Estambul, Turquía. Posee una licenciatura de la Universidad de Harvard y
un doctorado en economía de la Universidad de Princeton. A menudo contribuye con los medios de
comunicación más importantes a nivel mundial, entre los que se destacan el New York Times, El
País, entre otros.
Chamorro agregó que los interesados en participar solo deben adquirir su entrada en los kioskos
de Todo Ticket, los cuales tienen un costo de 100 dólares para público en general y 70 dólares para
estudiantes.
El II Encuentro Empresarial Nicaragua 2016 se realizará el 26 de agosto a las 8:00 a.m. en el Hotel
Real Intercontinental Metrocentro. “Los participantes disfrutarán primeramente de un desayuno,
luego de la conferencia de Dani Rodrik, seguidamente un panel con destacadas personalidades
nicaragüenses y para cerrar una sesión de preguntas y respuestas”, concluyó el Director ejecutivo.
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NOTA DE PRENSA

Para mayor información por favor visite nuestra página web www.funides.com o bien llame al
teléfono 2270-649.
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