
  

 

 

Empresarios y Líderes Indígenas presentan en la ONU 

La Comisión de Asuntos Interculturales presenta un Foro Paralelo en el Foro 

Paralelo para las Cuestiones Indígenas   
 

 

Nueva York 23 de abril, 2015. La Comisión de Asuntos Interculturales como 

parte de la iniciativa de Mejoremos Guate se encuentra hoy en el marco 

del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 

en Nueva York. Los representantes de esta comisión presentarán un Evento 

Paralelo dentro del Foro Permanente el viernes 24 de abril a las 8:15am con 

el objetivo de presentar a la Comisión de Asuntos interculturales como un 

espacio de diálogo abierto y trabajo conjunto entre el sector privado y 

pueblos indígenas.  

 

 La Comisión de Asuntos Interculturales fue fundada en Marzo del 2013 

como resultado de diálogos durante el ENADE del 2011 y ENADE 2012 

donde se identificó la pluriculturalidad de Guatemala como oportunidad 

para impulsar su desarrollo. Hoy en día la comisión es integrada por 

empresarios y líderes indígenas con un compromiso personal de promover 

la creación de un país unido a través de un desarrollo integrado e 

intercultural.  

 

Vivian Dinora Yax de Quemé, Mina Griselda González Navichoc, Carmen 

Salguero, y Jorge Benavides son los representantes de la Comisión de 

Asuntos Interculturales en el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas que 

presentarán en el Foro Paralelo “Hacia el desarrollo inclusivo de 

Guatemala: Una agenda de acción conjunta post-2015 entre empresarios 

y líderes indígenas” el viernes 24 de abril.  
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Contacto: 

Nicole Paiz                         Maria Asunción Castillo  

npaiz@fundesa.org.gt                    mcastillo@fundesa.org.gt  

 Tel: 2331-5217                                         Tel: 2331-5217 

www.mejoremosguate.org            

 

________________________________________________________________________________ 

 

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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