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Presentación  

Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 

 

 

Guatemala, 24 de febrero 2015.  La Fundación para el Desarrollo de Guatemala        

-FUNDESA- y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras  -CACIF-  realizaron la presentación  del Plan Alianza para 

la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.  El evento tuvo como objetivo 

informar  los lineamientos básicos y explicar en profundidad las implicaciones de 

este plan, así como los desafíos de desarrollo y su impacto en el desarrollo del país.  

 

La falta de oportunidad de empleo y la violencia en Guatemala,  El Salvador y  

Honduras han sido un factor importante para incrementar el número de niños no 

acompañados que migraron hacia Estados Unidos. Por esta razón,  los países del 

Triángulo Norte han acordado los lineamientos del Plan de la Alianza para la 

Prosperidad, el cual guiará las acciones de mediano plazo que buscan generar las 

condiciones de desarrollo permitiendo el arraigo de la población en sus países de 

origen.  

 

"La presentación de este Plan es un avance importante  para poder generar 

mejores condiciones que brinden oportunidades de desarrollo en los países del  

Triángulo Norte de Centroamérica" recalcó Felipe A. Bosch, Presidente de 

FUNDESA. 

 

El programa incluyó  la presentación ¿Dónde y Cómo nace el “Plan Alianza para 

la Prosperidad? por el  Embajador de Guatemala ante la Casa Blanca, Julio 

Ligorría. Seguido de la presentación del Comisionado Presidencial de 

Competitividad Ing. Juan Carlos Paiz "Concepto y Líneas Generales del Plan 

Alianza para la Prosperidad".  Por último en la agenda el Embajador de Colombia 

ante la Casa Blanca Luis Carlos Villegas presentó "Colombia: Una historia de Éxito: 

Riesgos y Oportunidades".  

 

"Es mucho lo que pueden aprender los países del Triángulo Norte de Centroamérica 

de esa fabulosa experiencia de Colombia y por eso debemos trabajar duro para 

lograr cambios que hagan posible el desarrollo sostenible en cada nación, que 
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permitan promover más y mejores oportunidades de empleo en todo el país." 

comentó Herman Girón, Presidente de CACIF.  

 

El plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte  establece las prioridades 

sociales y económicas de los tres países y las posibles soluciones a lo largo de 5 

años, basado en 4 líneas estratégicas de acción:  

 Dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas 

 Desarrollar oportunidades para nuestro capital humano 

 Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia 

 Fortalecer instituciones para aumentar la confianza de la población en el 

Estado 

 

 

 

   

 

 

 

 

Contacto: 

María Asunción Castillo  

mcastillo@fundesa.org.gt 

Tel: 2331-5217 

www.fundesa.org.gt 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ACERCA DE FUNDESA 

 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala.  Es una institución constituida como fundación desde 1984, 

privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal.  Trabaja como un Centro de Pensamiento 

e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de 

Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y 

representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo 

de los guatemaltecos. 
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