Boletín de prensa

Guatemala gana Primer Premio
“Semana Global del Dinero”
El Banco de Guatemala se complace en informar que nuestro país se hizo acreedor al
“Global Money Week Award” por su participación en la “Semana Mundial del Dinero” –
Global Money Week (GMW)–, organizada por Child & Youth Finance International, que se
celebró del 9 al 13 de marzo del presente año, actividad en la que participaron 124 países
alrededor del mundo, con diferentes iniciativas y actividades de educación económicofinanciera.
Guatemala obtuvo inicialmente el “Global Money Week Award: Americas”, en el que
participó junto a Paraguay y Colombia, clasificando así a la contienda por el premio mundial,
al cual también nos hicimos acreedores como país, siendo este el “Global Money Week
Award”, que se disputó con Etiopía por África; Brunei por Asia-Pacífico, Holanda por Europa;
y Yemen en nombre del Medio Este/África del Norte.
Este reconocimiento se obtuvo por la realización del XXX Festival de Educación EconómicoFinanciera del Banco de Guatemala, que se llevó a cabo del 8 al 15 de marzo pasado e
incluyó 25 actividades desarrolladas en la ciudad capital y en diferentes localidades del
interior de la república, evento coordinado por el banco central, con el apoyo y participación
de medio centenar de instituciones públicas, privadas, municipalidades y oenegés.
Esta es la segunda ocasión en la que Guatemala es nominada al Premio de Las Américas, ya
que el año pasado se compitió con Surinam y República Dominicana, y fue esta última la
ganadora; sin embargo, en aquella oportunidad los organizadores otorgaron un
reconocimiento especial por el trabajo realizado.
Para el Banco de Guatemala es motivo de mucho orgullo que nuestro país haya obtenido
este premio, el cual se constituye en un reconocimiento al trabajo en equipo realizado junto
con las instituciones que se sumaron al esfuerzo y pusieron su granito de arena en pro de
la educación de la niñez y juventud guatemalteca.
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