
 

Palabras de Bienvenida José Miguel Torrebiarte 

Buenas tardes y Bienvenidos  al  Encuentro Nacional de Empresarios  2013 "Sin Divisiones 
Multiplicamos, Desarrollo Humano y Paz Social".  En Guatemala enfrentamos rezagos y problemas 
muy graves en desnutrición y en educación: el 49% de los niños menores de cinco años sufren de 
desnutrición crónica.   La escolaridad de los guatemaltecos es de cinco años en promedio y las 
pruebas estándar muestran que solo el 7% de los niños aprueban  matemáticas y el 24%  lectura.  

Estos resultados  nos ubican como el país con el índice de desnutrición más alto de América Latina 
y con los niveles de educación más bajos de la región.   Por lo tanto, para reducir la pobreza al 35%  
en el  2021  y lograr el desarrollo humano y  la paz social que añoramos, es vital que todos los 
guatemaltecos sin excepción abordemos estos temas con sentido de urgencia, con integralidad, y  
visión de largo plazo.  

A partir del 2010, se desarrolló la agenda para reducir la pobreza a través de la iniciativa 
"Mejoremos Guate", cuya propuesta para lograr un país más próspero, solidario y seguro se ha 
presentado en los últimos tres años en estos foros.  

Hoy queremos, en el transcurro de la tarde,   darle seguimiento a los avances de esta propuesta y 
después profundizar   en las acciones y acuerdos de largo plazo   en las que debemos trabajar en 
materia de reducción a la desnutrición crónica, en la calidad de la educación y en la capacitación 
técnica, como pilares básicos   para reducir  las condiciones de pobreza y marginación en las que 
viven muchos guatemaltecos.   

En el 2012  hablamos de generación de empleo,  y por medio del consejo privado de 
competitividad,   se invirtió directamente en el fortalecimiento interno de  los 25 sectores 
identificados,  con mayor potencial de crecimiento y generación de empleo a través de procesos 
innovación empresarial. Al mismo tiempo se   generaron  alianzas estratégicas con las 
universidades del país, para coordinar acciones con el sector académico que permitan una mejor 
inserción de los estudiantes al  mercado laboral en función de los sectores  a ser desarrollados. 

Como seguimiento a la recomendación que nos dejó el Dr. Alejandro Toledo el año pasado, se 
formó  una mesa de asuntos interculturales, la cual ha fortalecido   el diálogo entre el sector 
empresarial y líderes indígenas y   ha permitido   caminar hombro con hombro, pie con pie, de cara 
al sol, como lo mencionó don Tomás Calvo Mateo, hace exactamente un año.  Uno de los 
resultados más importantes, será un Manual de Buenas Prácticas para el Desarrollo Inclusivo de 
Grandes Inversiones en territorios con altas poblaciones indígenas, en donde claramente se 
reconoce el papel que juegan las autoridades indígenas y ancestrales en el desarrollo de sus 
comunidades y la generación de mejores oportunidades para sus habitantes, para elevar el 
bienestar de toda la población. 

 



En el eje de solidaridad es  importante resaltar que  el sector empresarial y la sociedad civil, 
lanzaron en el mes de abril la Alianza por la Nutrición.  Una iniciativa comprometida a combatir la 
desnutrición crónica mediante la incidencia en políticas públicas de seguridad alimentaria y 
nutricional, para que, a través del Gobierno, de la Cooperación Internacional, de los Esfuerzos 
Privados y comunitarios, se implemente "la ventana de  los 1,000 días" de manera integral en todo 
el país.  

Adicionalmente, a través de la mesa de fortificación de alimentos, el sector azucarero se ha 
comprometido a fortificar  el Azúcar con Hierro que ayudará a reducir la anemia en mujeres 
embarazadas, aunado a la fortificación de Vitamina A, que ya se realiza desde hace  décadas y que 
logró reducir la ceguera infantil de manera significativa.      

Con respecto al tema de educación, se acompañó a "Empresarios por la Educación" en el 
lanzamiento del proyecto  Juntos por la Educación, una iniciativa enfocada en promover las 
mejores prácticas para elevar  la calidad educativa y dignificar la labor docente.  

Estas son algunas de las acciones que se han impulsado a través de la iniciativa  "Mejoremos 
Guate" apoyada por CACIF y FUNDESA. 

Para la agenda de hoy   queremos profundizar sobre el eje de solidaridad   en tres de los temas 
más importantes necesarios para el  desarrollo humano: nutrición,  educación y capacitación 
técnica, desde la vision que, " sin divisiones multiplicamos" y juntos podremos lograr el desarrollo 
que tanto deseamos para Guatemala.  Para iniciar la plenaria tendremos un  panel  que permitirá 
conocer   las mejores prácticas a nivel internacional y los  procesos que bien podríamos replicar y 
adaptar en nuestro país.   

Posteriormente, conoceremos el proceso que se ha llevado a cabo en el cual se ha realizado una 
propuesta consensuada en materia de desarrollo humano, la cual fue discutida en diferentes 
mesas de trabajo  en la  Ciudad de Guatemala y  en los cuatro puntos  cardinales del país.  Con una 
participación de  más de mil personas, pudimos llegar a lo que esperamos sea una firma de 
compromisos por parte de los Secretarios Generales de los Partidos Políticos, y lograr el Primer 
Acuerdo Nacional sobre Desarrollo Humano, que también contará con algunas distinguidas 
personalidades como testigos de honor. Y a partir de estos compromisos, desarrollar 
conjuntamente un plan de seguimiento para los siguientes meses.  

Por último, nuestro invitado principal, el Dr. Ernesto Zedillo, Ex presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, disertará sobre desarrollo humano y desarrollo institucional, los pilares fundamentales 
del crecimiento económico para la paz social.   

Concluiremos con la participación del Presidente de la República Otto Pérez Molina, quien dará a 
conocer las acciones que su gobierno está implementando para mejorar el desarrollo humano en 
el país. 

Espero que, culminadas las actividades de hoy,   estemos más claros y convencidos de la 
trascendencia que implica  dejar de DIVIDIR y empezar a MULTIPLICAR   todos nuestros esfuerzos 



en la  misma dirección para   lograr el desarrollo humano y la paz social que todos los 
guatemaltecos nos merecemos.   

Muchas gracias y tengan la mejor de las tardes!!!! 

 

 

 

 

 


