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“Como empresarios no podemos

tener una empresa exitosa en un

país fallido”.

Philip Wilson, fundador de
Ecofiltro.

US$6.4

Millardos   donan anualmente los

filántropos de Estados Unidos.

1.1%

Llegan a Centroamérica.

US$30

Millones donaron las 42 fundaciones

que forman la red de la SIF en el

último año.

Tweet

Donantes instan a buscar socios
para mejorar estrategias sociales
Gobierno, donantes y oenegés se reúnen en un congreso para involucrarse en los mismos objetivos.
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En La Antigua Guatemala se lleva a cabo el Foro Centroamericano de Donantes, quienes quieren conocer el destino y las obras
para mejorar su aprovechamiento.
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Empresarios, expresidentes de la región, gerentes de oenegés,
y filántropos están reunidos desde el miércoles en La Antigua
Guatemala para participar en la edición de este año del Foro
Centroamericano de Donantes; el fin es buscar socios que
aporten dinero para atacar los retos de la región en el ámbito
social, laboral, económico o ambiental.

Una de las personas que participó en el Foro, aunque a través
de un video pregrabado, fue la congresista estadounidense
Norma Torres. Ella destacó la importancia de las alianzas entre
gobiernos, pero aclaró que es necesario para seguir avanzando
la implicación de otros actores y organizaciones.

El vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden pidió a los
empresarios nacionales, en una reunión el viernes pasado en
Washington, una mayor implicación. Y según Mauricio Vivero,
CEO de la Seattle International Foundation (SIF), ese mensaje
de implicación es el mismo que ellos traen.

“Para que haya éxito hay que combinar esfuerzos entre
gobiernos, sector privado y filantropía. Si cada uno va por libre
se malgasta mucha plata y el impacto es menor. Los
empresarios locales y estadounidenses tienen que organizarse
y contribuir más”, comentó Viveros.
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COMENTARIOS

En dos años del Plan para la Prosperidad, Estados Unidos aportará más de US$1 millardo al
Triángulo Norte de Centroamérica. Pero como aclara Viveros, no van a involucrarse a este nivel
siempre y por tanto es un buen apoyo para arrancar, pero no para toda la vida.

Uno de los países que más aportan en cooperación en Guatemala con casi Q200 millones al año es
Suecia. Sin embargo advierte su embajador Georg Andren, en estos años hubo países que retiraron
su apoyo, por lo que no se puede depender de la cooperación y es necesario crear recursos en
Guatemala, y parte de ese proceso viene del sector privado.

Empresarios se involucran

Philip Wilson, fundador de Ecofiltro y miembro de CentraRSE reconoció que en ocasiones el sector
privado queda viendo desde la distancia lo que se hace. Por ello cree que es hora de que todos se
involucren para mejorar la realidad, ya que “sino nuestra vida como empresarios exitosos será muy
corta”.

Un inversor extranjero que reafirmó su compromiso con el país fue la empresa de
telecomunicaciones Millicom. Según Mauricio Ramos, CEO de la empresa, la idea es continuar
ampliando la presencia aquí ya que “tenemos claro que el futuro de Centroamérica es brillante”.

Y Ramos dijo que para lograr el progreso y ser parte del desarrollo sostenible en el largo plazo es
importante trabajar  Gobierno y sector privado.
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NOTICIAS RELACIONADAS

Reglas para comentar en el foro

Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado,
únicamente. Se prohíben mensajes que contengan:

Ataques personales, insultos, acusaciones o faltas de respeto
Mensajes incoherentes, sin objeto alguno o comerciales
Mensajes con spam, lenguaje sms o escrito todo en mayúsculas
Mensajes con contenido racista, sexista, o cualquiera que discrimine

Mensajes de contenido pornográfico
Piratería, o mensajes que permitan el uso ilícito de material con derechos de autor

Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones
anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.

Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
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