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Estimado lector,
En el último año, Guatemala ha entrado en una etapa de 
parálisis y polarización, en donde muchas propuestas, 
acciones e iniciativas de desarrollo económico y social 
para el país, han quedado rezagadas.
En términos generales, nuestro producto interno bruto 
aumentó 3.1% en el 2016 y hemos caído en un espiral, en 
donde no logramos dar los saltos cuánticos que le 
permitan a nuestro país, generar mejores condiciones 
para aumentar la inversión extranjera directa, fomentar 
más oportunidades de trabajo digno y que a la vez 
aumente la recaudación �scal, para invertir en 
desarrollo social, y así mejorar la salud primaria, contar 
con educación de calidad, reducir las extorsiones y 
promover procesos que permitan mayor transparencia 
y e�ciencia.

La iniciativa Mejoremos Guate, que organizaciones 
como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
(FUNDESA), CACIF y otras instituciones de la sociedad 
civil hemos impulsado, es un esfuerzo apoyado por 
empresas que creen y confían en que es determinante 
que el sector empresarial organizado tenga una 
propuesta, que permita generar acciones para tener 
una Guatemala, más próspera, solidaria e incluyente, 
con seguridad, justicia y sobre todo con instituciones 
fuertes y transparentes.  Esto ha sido un seguimiento 
constante a todos los Encuentros Nacionales de 
Empresarios que hemos hecho en el país.  

Por ejemplo, hemos recalcado la necesidad de “darle 
chance a Guatemala”, como hablamos en el ENADE 
2012, a través de propuestas concretas, como las que 
hemos trabajado y que presentan logros importantes 
en materia de generación de empleos, como por 
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ejemplo: las acciones que el Consejo Privado de 
Competitividad está trabajando para impulsar la 
Agenda Nacional de Competitividad, el esfuerzo para 
aumentar la inversión en infraestructura, el seguimiento 
a la agenda de desarrollo urbano a través de las 
Ciudades Intermedias que se propuso en el ENADE 
2016, el mantenimiento y pronta mejora de la 
cali�cación de país y por supuesto una agenda clara 
para mejorar la posición de Guatemala en los índices de 
comparación internacional.

Hemos dado seguimiento al Acuerdo Nacional de 
Desarrollo Humano que se �rmó en el ENADE 2013, a 
través de un proyecto clave de la Alianza por la 
Nutrición que es importante que usted estimado lector, 
pueda conocer: una iniciativa que ha generado mejores 
procesos y controles en los principales hospitales del 
país, permitiendo aumentar de un 50 a un 80 por ciento 
el abastecimiento de medicinas e insumos médicos, a 
través de una asistencia técnica que se está 
gestionando por medio del convenio �rmado entre 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
Ministerio de Finanzas y FUNDESA.  Además, en el área 
de educación, trabajamos directamente con 
Empresarios por la Educación, para mejorar la calidad 
educativa y darle cumplimiento a los 180 días de clase.
En el pilar de una Guatemala más segura y con justicia, 
la Coalición por la Seguridad Ciudadana ha apoyado el 
seguimiento a la propuesta del ENADE 2014 en la 
implementación del Flujograma de la Justicia Criminal.  
Hemos trabajado con el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales, CIEN el apoyo al sistema 
penitenciario y lo que era una prisión controlada por 
pandillas, se convirtió en el primer Centro de 
Rehabilitación y Reinserción del nuevo modelo de 
Gestión Penitenciaria en Guatemala.  Así mismo, 
contamos con información detallada de cómo los 
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homicidios en el país se han reducido en más de 40 por 
ciento en los últimos 7 años.

Por último, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo e 
instituciones de la sociedad civil como Guatemala 
Visible, han sido pilares fundamentales para darle 
seguimiento al ENADE 2015 sobre fortalecimiento 
institucional, para elevar la discusión de la problemática 
nacional, a través de un seguimiento técnico y con 
capacidad de propuesta, sobre las principales leyes que 
se discuten en la agenda Legislativa del Congreso de la 
República.  Esto no solo permite tener mayor 
transparencia, si no contar con un análisis crítico que 
eleve la capacidad de discusión de la sociedad civil, con 
base en datos, correlaciones estadísticas, pero sobre 
todo el estricto cumplimiento de nuestra misión, la cual 
es velar por el estricto cumplimiento del Estado de 
Derecho.

En FUNDESA, nos mueve el análisis que se basa en la 
evidencia y el análisis crítico propositivo.  Buscamos 
siempre el diálogo y la concordia que debe caracterizar 
a cualquier institución del sector empresarial, pero 
sobre todo, somos una institución capaz de tender 
puentes entre diferentes actores y sectores de la 
sociedad y siempre estaremos dispuestos a ofrecer una 
mesa de trabajo, que permita acercar posturas y llegar a 
acuerdos sociales en bene�cio de todos los 
guatemaltecos.

Esperamos que se acerque más a FUNDESA y 
contribuya con nosotros, por una Mejor Guatemala.





FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA es una entidad privada no lucrativa, 
independiente de posición política partidista e 
intereses sectoriales y gremiales. Constituida en 
1984 está conformada por empresarios a título 
personal, con amplio reconocimiento, que 
poseen un enfoque objetivo y propositivo en el 
tratamiento de temas que permitan facilitar la 
articulación de una visión nacional de largo plazo, 
fomentando los mecanismos de diálogo y 
entendimiento entre los diversos sectores de la 
sociedad. 



Misión
Ser un centro de pensamiento generador de 
propuestas y acciones para contribuir al 
desarrollo integral sostenible y democrático 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 una visión de largo 
plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de 
los guatemaltecos. 



Posicionar a FUNDESA como: 

Una importante fuente de información objetiva, de 
conocimientos técnicos y propuestas relevantes para 
el desarrollo económico y social de Guatemala.

Aglutinador de proyectos clave de transformación 
económica y social de largo plazo. 

Interlocutor con entidades nacionales e 
internacionales,  para la innovación e introducción de 
nuevas ideas y conceptos en Guatemala. 

Visión



Encuentro
Nacional de
Empresarios

ENADE

El Encuentro Nacional de Empresarios ENADE es 
el foro más importante en el país, organizado de 
forma anual por FUNDESA. Reúne al sector 
productivo guatemalteco, representantes de los 
tres poderes del Estado, así como líderes de la 
sociadad civil y disertantes de carácter mundial, 
que exponen alrededor de un tema central. Se 
presenta una propuesta que contenga 
elementos necesarios para aumentar el 
desarrollo económico y social del país. 





A través de los últimos 13 años ENADE ha 
ayudado a incidir en la agenda de políticas 
públicas en temas relacionados a: 
Competitividad, Educación, Empleo, 
Nutrición, Seguridad, Apoyo a la Agenda de 
Diálogo Intercultural y el Fortalecimiento de 
las Instituciones.

ENADE ha contado con la participación de 
grandes personalidades de la política 
internacional, investigadores, economistas 
entre los que podemos destacar:

Thomas Shannon | Subsecretario de 
Asuntos Políticos del Departamento de 
Estado de Estados Unidos
Rudolph Giuliani | Ex Alcalde de la Ciudad 
de New York
Alvaro Uribe | Ex Presidente de Colombia
José María Aznar | Ex Presidente del 
Gobierno de  España 
Sergio Fajardo | Ex Alcalde de Medellín y 
Ex Gobernador de Antioquia 
Felipe González | Ex Presidente del 
Gobierno de España.









“Durante el ENADE participan políticos, 

diputados, alcaldes, gobernadores y 

empresarios  debatiendo sobre diferentes 

temas que permitan acortar la distancia al 

desarrollo”

Juan Carlos Zapata
Director Ejecutivo FUNDESA



Mejoremos Guate es una iniciativa generada 
por un grupo de empresarios y líderes de la 
sociedad civil que unieron esfuerzos y recursos 
para elaborar una estrategia de incidencia en 
políticas públicas para el desarrollo integral del 
país. Es una propuesta ciudadana, abierta e 
incluyente, para fomentar el diálogo y lograr un 
plan de país consensuado con otros actores y 
sectores. 

La iniciativa integra proyectos y programas 
que marcan la ruta que nos permitirá caminar 
juntos hacia una nación más próspera, 
solidaria, segura, incluyente y transparente. 



Una Guatemala
Mejor para TODOS

Fortalecimiento de las 
Instituciones del Estado

Una Guatemala
más PRÓSPERA

Una Guatemala
más SOLIDARIA

Una Guatemala
más SEGURA

Signi�ca generación de más 
empleos, mayor inversión y 
mejores ingresos para que el 
Estado pueda cumplir con sus 
obligaciones.

Lograr una mejor inversión 
social en nutrición y calidad 
educativa, apostando por más 
oportunidades para los grupos 
vulnerables.

Una Guatemala con seguridad y 
justicia signi�ca poder vivir con 
tranquilidad y en paz, donde las 
normas se cumplan y la justicia 
sea igual para todos los 
ciudadanos.



Una Guatemala
más PRÓSPERA
El primer pilar de la iniciativa Mejoremos Guate se 
basa en la generación de más empleos, mayor 
inversión y mejores ingresos para que el Estado 
pueda cumplir con sus obligaciones y podamos gozar 
de una Guatemala más Próspera. 

Para reducir la pobreza, Guatemala tiene que generar 
más empleos. El resultado se verá re�ejado en tasas 
de crecimiento superiores al 6% anual durante perio-
dos sostenidos para alcanzar la meta que nos hemos 
planteado. 



Mejoremos Guatemala lanza el Consejo Privado de 
Competitividad (CPC) como un esfuerzo 
permanente para estimular la generación de empleo  
a través del mejoramiento de la competitividad y 
capacidad de innovación del país. El CPC pretende 
proponer una visión de largo plazo, fortaleciendo la 
colaboración entre sus integrantes, sector productivo 
guatemalteco y academia. 

Consejo Privado
de Competitividad





“Teniendo como objetivo el mejorar los 

niveles de crecimiento económico en 

Guatemala, el CPC comparte la 

responsabilidad con PRONACOM de dar 

seguimiento a la Agenda Nacional de 

Competitividad en sus tres componentes:

los clústeres que mayor cantidad de empleo 

podrían generar en los próximos años, las 

prioridades que en materia de competitividad 

contribuirían a incrementar la productividad, 

y los territorios que tienen el potencial de 

convertirse en Ciudades Intermedias” 

Jorge Benavides 
Director Ejecutivo  del 
Consejo  Privado  de 
Competitividad 



Una Guatemala
más SOLIDARIA
El segundo pilar de la iniciativa Mejoremos Guate se 
basa en el hecho que los guatemaltecos necesitan un 
Estado Solidario, que logre una mayor inversión 
social en educación y salud, otorgando mayores 
oportunidades. 

El enfoque sobre el desarrollo social en el país debe 
abordar los problemas del individuo no sólo en una 
fase de su vida sino a lo largo de las diferentes fases.



La Alianza por la Nutrición es una unión de 
organizaciones privadas y sociedad civil, 
comprometidos a combatir la desnutrición crónica.  
Su objetivo es incidir en las políticas de seguridad 
alimentaria nacional, para que, a través del gobierno, 
la cooperación internacional y esfuerzos privados se 
implementen iniciativas que fomenten una mejor 
nutrición y salud en todo el país.

“La Alianza por la Nutrición ha apoyado 

al Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social en la reorganización y 

el fortalecimiento de la red de servicios 

de salud. Esto se realiza a través de dos 

proyectos: Velar por que se haga 

efectiva la entrega de las acciones de la 

Ventana de los 1000 Días de 

Oportunidad y el Proyecto de Eficiencia 

en la Compra y Control de Inventarios 

MSPAS-MINFIN-FUNDESA” 

Carmen Salguero 
Coordinadora  Eje de 
Solidaridad



Es una iniciativa empresarial que tiene como 

propósito generar condiciones de equidad a través 

del mejoramiento de la calidad de la educación y 

gestión del sistema educativo, con el interés de 

generar más oportunidades de desarrollo para los 

guatemaltecos. Para el año 2021, se habrá 

contribuido a la construcción de un sistema 

educativo que responda a las necesidades del 

mundo contemporáneo y que proporcione las 

competencias necesarias para que los niños y niñas 

puedan lograr su potencial como personas y se 

incorporen a la vida productiva del país. 



“En el Acuerdo Nacional de Desarrollo 

Humano se planteó la meta para el año 2021, 

que el 100% de establecimientos educativos 

deben cumplir con 180 días de clases. 

Empresarios por la Educación y Mejoremos 

Guate, desarrollaron una herramienta digital 

que empodera al ciudadano y permite 

obtener información en tiempo real, con el fin 

de mejorar el sistema educativo”

Gabriel Biguria de León  
Presidente Empresarios 
por la Educación 



Una Guatemala
más SEGURA
El tercer pilar de la Inciativa Mejoremos Guate se 
enfoca en seguridad y justicia en el país, situación que 
debe ser abordada estratégicamente con metas 
claras a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo 
atendiendo la presencia territorial, la seguridad 
ciudadana y la prevención.
 
El rasgo distintivo más preocupante en el país son los 
altos índices de criminalidad. Más allá del costo en 
vidas humanas, las cuales son irreparables, la 
violencia tiene costos directos sobre la actividad 
económica. 



En seguimiento al Encuentro Nacional de 
Empresarios – ENADE 2014 – FUNDESA se reunió 
con funcionarios de Gobierno, sociedad civil y 
empresarios con el objetivo de convocar a la 
integración de la “Coalición por la Seguridad 
Ciudadana”. 

La Coalición tiene como principio general la libre 
adhesión de personas a título personal que quieran 
acompañar el proceso de elaboración, 
implementación y evaluación de iniciativas que 
permitan alcanzar metas concretas en materia de 
contención y reducción, de los principales delitos que 
atentan contra la vida y el patrimonio de los 
guatemaltecos.



“El Centro de Observancia de Seguridad 

Ciudadana ha generado reportes estadísticos 

y presentaciones acerca del comportamiento 

de denuncias en el país, así como informes 

sobre las actividades de las instituciones del 

sector seguridad y justicia” 

Juan Monge 
Director Coordinador de la 
Coalición por la Seguridad 
Ciudadana 





Fortalecimiento
Institucional
El eje transversal sobre el cual están colocados los 
tres pilares de Mejoremos Guate es el 
fortalecimiento de las instituciones para el 
desarrollo. Como parte de la iniciativa, 
reconocemos la necesidad de aportar ideas 
constructivas sobre cómo fortalecer las 
instituciones del país, de�niendo acciones 
necesarias para lograr el objetivo principal de 
reducir la pobreza. 



La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo se ha 
enfocado en proporcionar apoyo técnico al 
Organismo Legislativo en la formulación, discusión, 
aprobación y seguimiento de leyes que buscan 
mejorar el nivel de vida de todos los guatemaltecos.
 

ATAL se ha logrado posicionar tanto en la opinión 
pública especializada como en el propio Congreso de 
la República como un referente de análisis técnico y 
propuesta legislativa, basado en los principios que 
favorecen el Estado de Derecho, el fortalecimiento 
institucional, el respeto a las libertades individuales y 
el bien común.



“La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo 

-ATAL- Logra incidir en las discusiones 

legislativas mediante su participación en 

diversas instancias parlamentarias, tales 

como Jefes de Bloque, diputados en lo 

individual y particularmente, en las diferentes 

comisiones de trabajo -incluyendo la reciente 

firma de un convenio de cooperación con la 

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda-”

Mario García Lara  
Secretario Ejecutivo ATAL 



Guatemala Visible promueve la transparencia en los 
tres organismos del Estado por medio de la 
sensibilización social, �scalización ciudadana y 
promoción de la meritocracia. Se busca promover la 
participación ciudadana para lograr el mayor impacto 
en el fortalecimiento de las instituciones a través de 
mejorar liderazgos, herramientas y capacidades para 
contribuir a la consolidación del Estado de Derecho.

“La fortaleza del proyecto es

dotar de herramientas digitales

de última generación al ciudadano. 

Contribuimos con una App para 

denuncias al MP, y con un tracking 

de los procesos de antejuicios en

el Organismo Judicial, así como el 

trabajo de fiscalización de los 

Diputados en el Congreso”

Maria de los Angeles Fuentes   
Directora Ejecutiva
Guatemala Visible



Comunicación
FUNDESA desea aprovechar las herramientas de 
comunicación para potenciar y compartir de una 
forma más e�ciente las ideas, información y estudios 
sobre diversos temas. 



FUNDESA1

@FUNDESA | @MejoremosGuate

FUNDESA
WEB: fundesa.org.gt

WEB: mejoremosguate.org

@FUNDESA | @MejoremosGuate



Membresía
Únase al distinguido grupo de líderes empresariales que 
participan en discusiones privadas, eventos y charlas con 
personalidades de los distintos sectores de la sociedad, 
políticos e invitados internacionales.

Los �duciarios de FUNDESA tienen un precio especial para 
participar en el Encuentro Nacional de Empresarios ENADE, el 
foro más importante en el país, organizado de forma anual.

Más información en www.fundesa.org.gt o 
info@fundesa.org.gt

La membresía de FUNDESA es individual, no transferible. 



Empresas Benefactoras



Conéctate
a lo que

de verdad
importa.

Accede a la información más relevante de forma rápida y sencilla.  Descarga la nueva APP FUNDESA.



10 calle 3-17 zona 10
Edificio Aseguradora General 

Nivel 5, Ala Sur. 
Tel. +(502) 2331-5133
info@fundesa.org.gt 
www.fundesa.com.gt


