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Palabras de introducción a la presentación de Dani Rodrik
Aurora Gurdián, Presidenta de FUNIDES
Segundo Encuentro Empresarial Nicaragua 2016
26 de agosto del 2016

Excelentísima Embajadora de Estados Unidos, señora Laura Dogu

Excelentísimo Embajador de la República de China Taiwán, señor
Rolando Jer-Chuang
Ingeniero Enrique Bolaños, Ex Presidente de la República
Señor Samuel Santos, Canciller de la República

Señor Ovidio Reyes, Presidente del Banco Central de Nicaragua
Funcionarios del Gobierno

Señor José Adán Aguerri, Presidente de COSEP

Miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en el país

Señores representantes de los organismos internacionales
Señores miembros de FUNIDES

Representantes del sector privado y sociedad civil
Amigos de los medios de comunicación
Invitados todos
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Muchas gracias por participar en este Segundo Encuentro
Empresarial Nicaragua 2016. Este evento, que estamos
realizando año con año, se ha convertido en un espacio de
comunicación y diálogo para abordar temas que en FUNIDES
consideramos claves para acelerar el crecimiento económico y
contribuir al desarrollo sostenible de Nicaragua.

FUNIDES ha venido proponiendo una Agenda para el Desarrollo
con Visión de Nación, donde se destaca la importancia de
elecciones libres, transparentes y competitivas, el fortalecimiento
del estado de derecho y la institucionalidad, la libre empresa, la
necesidad de inversión nacional y extranjera para la creación de
empleos, la mejoría de la calidad de la educación, entre otros. Es
una agenda incluyente y realista que nos permita lograr
consensos sobre lo que es prioritario, y sobre las
responsabilidades que todos, como ciudadanos nicaragüenses,
tenemos con nuestro país y nuestra gente.

Como parte de esta Agenda invitamos a personalidades de
renombre mundial, conocedores de las más recientes tendencias
relacionadas con el desarrollo de los países, para que podamos
escuchar y conversar, de viva voz, las opciones que tiene
Nicaragua para salir de la pobreza.

Este año de nuestro décimo aniversario, invitamos a uno de los
economistas más relevantes del mundo, quien se ha
caracterizado por publicar numerosos artículos en las áreas de
desarrollo económico, economía internacional y economía
política.
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Dani Rodrik es actualmente profesor de Economía Política
Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la
Universidad de Harvard, y lleva décadas escribiendo libros y
artículos sobre una gran cantidad de temas, desde la
transformación estructural de los países en vías de desarrollo, el
papel de las exportaciones como fuente de modernidad hasta los
riesgos de la globalización. Ha escrito recientemente un libro
sobre los aciertos y desaciertos de la economía como profesión,
dejándonos recomendaciones sobre cómo deben usar los
economistas la teoría y qué debemos los no economistas
cuestionar de la economía y de los economistas.

Una de sus obras más afamadas es “La Paradoja de la
Globalización”, con la cual obtuvo el premio Albert O. Hischman
de la Academia de Ciencias Sociales de Estados Unidos.

Quiero agradecer al Profesor Rodrik por haber aceptado nuestra
invitación y estar aquí compartiendo con nosotros por primera
vez en Nicaragua.

Estamos seguros que su ponencia será muy útil para todos los
aquí presentes y los que podrán seguirle por las redes sociales y
nuestra página web. Esperamos nos de pautas a seguir para
construir esa Nicaragua próspera, justa y sostenible con la que
todos soñamos y queremos heredar a nuestros hijos y nietos.

Antes de concluir quiero agradecer de manera muy especial a
nuestros patrocinadores, esperamos poder contar con su apoyo
así como con su participación en los próximos encuentros.
También quiero agradecer a la Dirección y personal de FUNIDES
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que estuvieron a cargo de organizar este Encuentro, en especial a
Diana Ramírez y María José Amador quienes se han dedicado de
lleno a hacer posible este evento.
Dejo con ustedes al Doctor Dani Rodrik.

Muchas gracias.

