Presentación de Comisión de Asuntos Interculturales en Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas de la ONU
Hacia el desarrollo inclusivo de Guatemala: Una agenda de acción
conjunta post-2015 entre empresarios y líderes indígenas
Nueva York 24 de abril, 2015. La Comisión de Asuntos, integrada por
empresarios y líderes indígenas, realizó evento paralelo en el Foro
Permanente de Asuntos Interculturales con el tema de la colaboración
entre el sector empresarial y los pueblos indígenas para el desarrollo
integrado de Guatemala. La presentación tuvo como objetivo presentar a
los miembros de la comunidad internacional una agenda intercultural para
el desarrollo de los pueblos indígenas como producto de diálogo y
consenso realizado en la Comisión de Asuntos Interculturales.
Adicionalmente, se presentó el Indice de Competitividad Local, producto
de FUNDESA, que la Comisión a identificado como una herramienta
invaluable para el fortalecimiento económico y social de los municipios
con mayoría indígena.
La Comisión de Asuntos Interculturales fue fundada como resultado de
diálogos durante ENADE 2012, donde se identificó la pluriculturalidad de
Guatemala como oportunidad para impulsar su desarrollo y ha estado
activa desde Marzo del 2013. Su función es como una mesa de diálogo
que une las experiencias de todos los sectores, así como la de todos sus
miembros. La Comisión se perfila con un papel de asesoría a distintos
grupos interesados para fijar pautas de las políticas interculturales,
potenciadoras de la pluriculturalidad guatemalteca y así lograr avances
en la convivencia en paz.
Vivian Dinora Yax de Quemé, Mina Griselda González Navichoc de la
Comisión de Asuntos Interculturales, Carmen Salguero de Mejoremos
Guate y Jorge Benavides de FUNDESA son los representantes que
presentaron en el Evento Paralelo del Foro Permanente de Cuestiones
Indígenas, “Hacia el desarrollo inclusivo de Guatemala: Una agenda de
acción conjunta post-2015 entre empresarios y líderes indígenas” en viernes
24 de abril a las 8:15am.
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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.

