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 Fuente: EFE   09/30/2016

Guatemala, 30 sep (EFE).- Durante dos días, expertos y políticos internacionales participantes del Foro
Centroamericano de Donantes 2016 debatieron sobre migración, educación y desarrollo con el ᴀ밄n de identiᴀ밄car las
oportunidades y diᴀ밄cultades de la región.

El evento, que ᴀ밄nalizó hoy en la ciudad colonial de Antigua, está organizado por la Fundación Internacional Seattle
(SIF, por sus siglas en inglés) y en él participaron más de 250 donantes y expertos en desarrollo de los sectores
público, privado y ᴀ밄lantrópico para discutir temas clave e identiᴀ밄car oportunidades de coinversión.

Ante estas cifras, la SIF "considera importante realizar este foro con la ᴀ밄nalidad de que los cooperantes, empresas y
fundaciones puedan conversar sobre los proyectos que permitan incrementar el desarrollo de la población
centroamericana, región que es cercana a Estados Unidos y uno de sus socios comerciales", indicó desde la
organización Mauricio Vivero, en un comunicado.

Dentro de este foro también se llevó a cabo el lanzamiento de la Fuerza de Tarea para la Seguridad y Oportunidad
Económica en el Triángulo Norte por parte del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council.

Este grupo reunirá a líderes empresariales, legisladores y expertos de la sociedad civil en Centroamérica y Estados
Unidos para proporcionar una hoja de ruta de cómo la comunidad internacional, y en particular el país
norteamericano, podría colaborar de la manera más efectiva con el Triángulo Norte, una de las zonas más pobres y
violentas del mundo.

Fue bajo este paraguas donde expertos como la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla o el exvicepresidente de
Guatemala Eduardo Stein discutieron sobre educación, desarrollo sostenible e inmigración.


