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Guatemala, 7 de agosto de 2015 - La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA, llevó a cabo el día de hoy el Foro ¿Cómo crear más y mejores empleos
en el país? impartido por Lisardo Bolaños, experto en temas de política
económica, laboral, presupuestaria y social. El objetivo del foro fue brindar a los
vecinos información sobre la generación de empleos.

Las exportaciones industriales son esenciales para crear empleo altamente
productivo las cuales aprovechan grandes mercados exteriores. Una estructura
económica más dinámica y sofisticada permite mayores niveles de ingreso. Hay
formas “lentas y orgánicas” y formas “aceleradas e inducidas” para lograr crear
empleos.

El conferencista Lisardo Bolaños, comentó que los principales problemas para
incrementar los ingresos de los guatemaltecos son: " La estructura económica
favorece la creación de empleos poco productivos en el sector agrícola y el
sector comercial. La estructura económica favorece mantener bajos salarios
porque el aparato productivo compite por costos y estos problemas se han
amplificando por un ambiente negativo internacional y la falta de políticas claras
de apoyo al sector industrial. "

Actividades como estas buscan generan espacios que fomenten el diálogo entre
los vecinos y brindar canales de información creando una sociedad civil más
informada. Ya que impulsando la discusión, entre académicos y el público, se
enfatiza la necesidad de impulsar políticas industriales y de tecnología en el país.
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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. Es la institución que tiene
a su cargo el Índice de Competitividad Local.


