	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Avances y Prioridades para una Mejor Centroamérica
Última edición de la revista “Americas Quarterly” se lanza en el país

Guatemala, 7 de mayo de 2016. ¿Qué tendría que ocurrir para que en 30
años el Triángulo Norte de América Central pueda ser un lugar mejor?
Americas Quarterly (AQ), la publicación líder de la política, los negocios y
la cultura de América Latina, presentará su más reciente edición "A Special
Report on Central America—Which Future?" (Un reporte especial sobre
América Central: Cual futuro?), en colaboración con la Fundación para el
Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), el martes 7 de junio de 9:00 a.m. a
11:30 a.m.
La publicación ofrece un repaso exhaustivo del progreso alcanzado en
Centroamérica en las últimas décadas y los complejos retos que enfrenta
hoy en día, particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. El
evento de lanzamiento—el primero de AQ en Guatemala—incluirá una
entrevista con el destacado periodista Richard Lapper, quien comenzó su
carrera cubriendo las guerras de los 80 en la región y escribió el artículo de
fondo Centroamérica sigue tan violenta como siempre. ¿Cómo podría
cambiar? Un panel de expertos del sector público y privado en
Guatemala, moderado por Brian Winter, editor-en-jefe de AQ, también
abordará temas como el estado de derecho, la seguridad y las
oportunidades económicas. Vea la agenda completa aquí. Copias de la
revista serán distribuidas durante el evento.
Panelistas:
•
•
•
•

Rubén Morales Monroy, Ministro de Economía, Guatemala
@RMoralesMonroy
Felipe Bosch, Presidente, FUNDESA @FelipeBoschg
Richard Lapper, Corresponsal de AQ; ex Editor de Latinoamérica,
Financial Times
Salvador Paiz, Vice Presidente, FUNDESA; Presidente de la Junta
Directiva, Grupo PDC @salva_paiz

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

•
•
•
•

Luis Pellecer, Periodista, Grupo Albavisión
Rootman Pérez, Secretario de Política Criminal, Ministro Público de
Guatemala
Raquel Zelaya Rosales, Presidenta de la Junta Directiva, Asociación
de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)
Brian Winter, Editor-en-Jefe, Americas Quarterly; Vice Presidente de
Políticas Públicas, Americas Society/Council of the Americas
(moderator) @BrazilBrian

*Versión en español del artículo de Richard Lapper - http://bit.ly/1Si6aX3
*Edición 2016 de Americas Quarterly - http://www.americasquarterly.org
	
  

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.

	
  

