
 
GUATE EN PAZ CON TODA SEGURIDAD  

Seguridad Ciudadana y Cultura de Convivencia 
 

FUNDESA busca generar consensos para lograr un  
Plan Estratégico Integral de Seguridad y Justicia  

 
Guatemala, 31 de julio 2014 - La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA 
presentó el programa de la onceava edición del Encuentro Nacional de Empresarios, 
ENADE 2014, que se llevará a cabo el próximo jueves, 9 de octubre a partir de las 14:00 hrs. 
en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real. 
 
El Encuentro Nacional de Empresarios – ENADE, es un foro que congrega al sector 
productivo guatemalteco, a representantes de los tres poderes del Estado así como a 
líderes de la sociedad civ il, para presentarles disertantes de carácter mundial, quienes 
exponen alrededor de un tema central.  Se presenta una propuesta, enfocada en dicho 
tema que contenga elementos necesarios para el desarrollo económico y social del país.  
El tema central de este año es GUATE EN PAZ CON TODA SEGURIDAD, “Seguridad 
Ciudadana y Cultura de Convivencia”. 
 
“El ENADE este año busca generar un consenso que permita fortalecer el proceso hacia la 
elaboración de un Plan Estratégico Integral de Seguridad y Justicia, que permita fortalecer 
las acciones necesarias para continuar reduciendo la tasa de homicidios y generar 
indicadores de seguimiento para temas relacionados a otros hechos delictivos como las 
extorciones y el robo de activos” comentó el Vicepresidente de FUNDESA, Ing. José Miguel 
Torrebiarte. Para lograr acuerdos mínimos, FUNDESA trabajará en una serie de talleres para 
consensuar la propuesta que presentará en el ENADE, los cuales se llevarán a cabo en las 
siguientes fechas: 
 

5/8  Taller en San Pedro Carchá 

8/8  Taller en Ciudad de Guatemala 

27/8  Taller en Villa Nueva 

 
“Este año la propuesta construirá sobre las acciones que se han venido trabajando desde 
que se realizó del año 2009 que se enfocó en el tema de seguridad y se trabajará en el 
seguimiento, asegurando un esquema de monitoreo periódico de la ejecución de cada 
recomendación”, comentó el Director Ejecutivo de FUNDESA, Lic. Juan Carlos Zapata. 
 



El ENADE 2013 contará con la participación de: 
 

- Sr. Rudolph Giuliani, Ex-alcalde de la Ciudad de Nueva York (1994-2001). Abogado y 
político estadounidense, que tomó mayor liderazgo luego de los atentados del 11 de 
septiembre 2001, por lo que la rev ista Time lo reconoció como "Persona del Año". 
Antes de su carrera política trabajó como fiscal general del Estado de Nueva York, 
fue jefe del departamento Antidroga de la Fiscalía General del Estado y fiscal del 
Distrito Sur de Nueva York, donde encabezó la lucha contra el narcotráfico y el 
crimen organizado. 

- Gral. Óscar Naranjo, Ex director de la Policía Nacional de Colombia Catalogada 
como el Mejor Policía del Mundo. 

- Dr. Rodrigo Serrano-Berthet, Experto en seguridad del Banco Mundial 
- Dr. Peter Tarlow, Experto en seguridad ciudadana, con un enfoque muy relacionado 

a la activ idad turística.  
 
“El ENADE 2014, contará con la participación de más de 2,500 personas representantes de 
los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, para lograr acuerdos que permitan al 
país continuar trabajando por fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la cultura de 
convivencia en el país” concluyó el Vicepresidente de ENADE 2014, Lic. Juan Carlos 
Zapata. 
 
 

Contacto: 
Adriana Olivares 

Adriana.Olivares@hkstrategies.com 
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#ENADE2014 
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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 v isión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo 
de los guatemaltecos. 

 
 
 

 

http://www.fundesa.org.gt/



