
FUNDESA entrega víveres para habitación
para los afectados de El Cambray II

Guatemala, 12 de noviembre de 2015 - La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA, en el marco del Encuentra Nacional de Empresarios ENADE 2015, habilitó una
cuenta bancaria para que los guatemaltecos pudieran hacer  donativos y apoyar a los
afectados de El Cambray II. El dinero recaudado sirvió para la compra de literas,
colchones, sábanas y otros insumos para apoyar a las personas que perdieron sus activos
en la aldea el Cambray II.  Los insumos fueron trasladados y entregados en los albergues
que se han establecido y que han sido apoyados por la Municipalidad de Santa Catarina
Pinula y otras organizaciones de la sociedad civil.

Salvador Paiz, Vicepresidente de FUNDESA comentó “este es un esfuerzo que se comenzó a
trabajar desde el marco del ENADE y que sirvió de plataforma de recaudación para que
los guatemaltecos nos uniéramos con esta importante causa”.

En la noche del primero de octubre un deslave afectó a la Colonia El Cambray II, ubicado
en el municipio de Santa Catarina Pinula dejando como saldo a más de 200 personas que
fallecieron y cientos de familias afectadas.

Desde el 8 de octubre, fecha en que se realizo el Encuentro Nacional de Empresarios
ENADE 2015, a la fecha se recaudaron Q. 48,000.00 quetzales los cuales serán utilizados
para comprar equipo de habitación y colaborar en las labores de reconstrucción.

Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA, expresó "las necesidades identificadas
por las propias organizaciones de la sociedad civil y de la Municipalidad de Santa Catarina
Pinula que han venido trabajando con las personas afectadas, hizo que dirigiéramos los
recursos recabados a la compra de mejores activos e insumos para que las personas
tengan literas, colchones, sábanas, para que esto les ayude en su recuperación a futuro”.
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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.


