Boletín de prensa

Guatemala es nominada a
Premios “Semana Global del Dinero”
El Banco de Guatemala se complace en informar que nuestro país ha sido nominado a dos
premios 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 económico-financiera.
El primero de los premios al que Guatemala está nominada es el “Global Money Week
Award: Americas” que incluye a naciones del continente americano y del Caribe, en el que
el país participa como finalista junto a Paraguay y Colombia, al que también fuimos
nominados el año pasado.
El segundo premio es el más importante en el ámbito mundial: el “Global Money Week
Award” en el cual Guatemala compite también como finalista, representando a América;
junto a Etiopía por África; Brunei por Asia-Pacífico, Holanda por Europa; y Yemen en nombre
del Medio Este/África del Norte.
Estas nominaciones se deben a que del 8 al 15 de marzo pasado se realizó el XXX Festival
de Educación Económico-Financiera del Banco de Guatemala, que incluyó 25 actividades
desarrolladas en la ciudad capital y en diferentes localidades del interior de la república,
evento coordinado por el Banco de Guatemala y que contó con el apoyo de medio centenar
de instituciones públicas, privadas, municipalidades y oenegés.
El Banco de Guatemala se enorgullece por las nominaciones conferidas al país, derivadas de
nuestra participación en la “Semana Global del Dinero” y agradece a las instituciones por su
valioso aporte en pro de la educación de la niñez y juventud de nuestra patria en lo que
respecta a educación económico-financiera.
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