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¿Qué es Mejoremos Guate?

Facebook/MejoresmosGuate @MejoremosGuate

UNA GUATEMALA
+ PROSPERA

Una Guatemala próspera 

significa generación de más 

empleos, mayor inversión y 

mejores ingresos para que el 

Estado pueda cumplir con sus 

obligaciones

UNA GUATEMALA
+ SOLIDARIA

Una Guatemala solidaria 

significa lograr una mejor 

inversión social en educación 

y salud, otorgando mayores 

oportunidades de bienestar a 

los grupos vulnerables

UNA GUATEMALA
+ SEGURA

Una Guatemala con seguridad y 

justicia significa poder vivir con 

tranquilidad y en paz, donde 

las normas se cumplan y la 

justicia sea igual para todos los 

guatemaltecos

www.mejoremosguate.org

Mejoremos Guate es una iniciativa 

generada por un grupo de empresarios 

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 es impulsada 

por el sector empresarial unido, integra 

proyectos e iniciativas técnicas, marcando 

la ruta que nos permitirá caminar juntos 

hacia una nación más próspera, solidaria, 

segura, incluyente y transparente.

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

UNA GUATEMALA MEJOR
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Cacif es una institución guatemalteca 

creada en 1957 por los empresarios del 

país, organizados en distintas Cámaras 

y Asociaciones, quienes reconocen la 

necesidad de crear un ente coordinador, 

que sin menoscabar el papel y la actividad 

propia de cada organización, promueva un 

mayor acercamiento y unifique esfuerzos 

y acciones en defensa del Estado de 

Derecho, la libre empresa y la dignidad del 

individuo.

FUNDESA es una entidad privada no 

lucrativa, conformada por empresarios 

a título personal, independiente de 

intereses sectoriales, gremiales o partidistas, 

que nació en 1984 por el interés de 

empresarios guatemaltecos de generar e 

implementar programas y proyectos que 

impulsen el desarrollo económico y social 

de Guatemala de manera sostenible.

EDITORIAL

Roberto Ardón
CACIF

Juan Carlos Zapata
FUNDESA

Apreciable lector, estamos muy entusiasmados de haber logrado un año de la Revista 

Mejoremos Guate.  En esta edición mostramos un mosaico de algunas de las 

personas que han contribuido a fortalecer el proceso de participación entre diferentes 

sectores de la sociedad, para trabajar en los diferentes proyectos que se impulsan desde 

la iniciativa Mejoremos Guate.   Al cumplirse un año de haber empezado a publicar 

la revista, vemos que los desafíos iniciales han podido superarse y se ha logrado una 

aceptación positiva del público, no sólo a través de la participación en redes sociales, 

sino la integración de una red de instituciones que están trabajando de manera conjunta 

por fortalecer procesos que permitan al país reducir la pobreza y generar un país más 

próspero, solidario, seguro y con instituciones fuertes.

En esta edición de aniversario usted encontrará las acciones más importantes que 

se han venido trabajando en materia de innovación, desde el Consejo Privado de 

Competitividad, así como el enfoque estratégico del seguimiento que se le dará a cada 

uno de los sectores que han comenzado a trabajar en talleres específicos, para lograr 

generar ideas que transformarán productos y servicios en el país y con ello aumentar 

la productividad y lograr más ingresos para los guatemaltecos.

Los avances que se han realizado para poder coordinar esfuerzos de diferentes sectores 

y así tener un mayor impacto en reducir la desnutrición crónica, se están trabajando 

desde la Alianza por la Nutrición.  Se explican los procesos de políticas públicas, acción 

directa y comunicación para generar esfuerzos integrales enfocados en la Ventana de 

los Mil Días.

El trabajo que se debe hacer para lograr mayor fortalecimiento institucional pasa 

directamente por coordinar diferentes acciones y procesos para modernizar el servicio 

civil en el país, además de una necesaria reforma a la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, la cual es impostergable.  

Por último, la sección de opinión describe las acciones que CACIF está trabajando para 

cultivar la formación de líderes dentro del sector privado y cómo funciona el esfuerzo 

ciudadano por generar mayor visibilidad en los procesos de elección que se rigen bajo 

los parámetros de las comisiones de postulación.  

Lo invitamos a que siga participando, que generemos un diálogo a través de 

las redes sociales en Facebook o Twitter y que descargue más documentos en

www.mejoremosguate.org
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Colaboradores
Benjamín Sywulka
Director de Innovación del Consejo Privado de Competitividad. 

Graduado en Sistemas Simbólicos de la Universidad de 

Stanford y cuenta con dos maestrías de HULT International 

Business School, una en Finanzas y otra en Administración de 

Empresas. Es consultor de innovación y gerente plurilingüe 

con extensa experiencia en tecnología, innovación de 

negocios y desarrollo internacional. Es profesor y orador en 

administración de innovación, y su especialidad es en procesos 

de  innovación “front end” (generación de oportunidades de 

negocio de alto crecimiento) y “back end” (llevando las ideas 

al mercado). Ha trabajado en IXL Center, empresa líder en 

consultoría de innovación, en Alexius International como 

consultor de información y comunicación tecnológica en 

la ciudad de Washington D.C y Guatemala, y fue Director 

Ejecutivo de Planeta en Línea, organización no lucrativa 

enfocada en el desarrollo de tecnología rural en Guatemala

Jorge Benavides
Investigador asociado en FUNDESA en el área de Desarrollo 

Social. Profesor universitario de la cátedra de Proceso 

Económico en la Universidad Francisco Marroquín. Cuenta 

con un Máster en Estudios Políticos de la Universidad Rey 

Juan Carlos (Madrid, España) y se graduó con honores de 

la Licenciatura en Economía de la Universidad Francisco 

Marroquín.   Ha sido conferencista y consultor del BID en 

el sector de Capacidad Institucional y Desarrollo.   Cuenta 

con publicaciones sobre desarrollo y desigualdad, políticas 

públicas y programas de asistencia social, desarrollo sostenible, 

gobernabilidad, y reducción de pobreza, enfocándose en 

Guatemala y países de Latinoamérica.

Carolina Roca
Economista y Máster en Administración Pública por la 

Universidad de Harvard. Ha sido Consultora Senior de la 

Corporación de Inversiones y Desarrollo de Centroamérica 

–IDC- por 18 años, actualmente tiene a su cargo el proyecto 

de creación de una nueva universidad. Fue Superintendente 

de Administración Tributaria, Secretaria Técnica del Gabinete 

Económico, Viceministra de Finanzas Públicas y Viceministra de 

Energía y Minas.  Ha sido Consultora  para el Banco Mundial, 

Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, BID y la 

OTA del Tesoro de Estados Unidos. En el ámbito académico, 

formó parte de la Facultad de Investigación del INCAE y en 

2008 fue Fellow del Instituto Weatherhead de Harvard.  Entre 

su contribución a iniciativas de desarrollo social, ella ha sido 

Presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Mujer, 

es  Directiva de FUNDASISTEMAS y de Empresarios por la 

Educación.

Mario García Lara
Secretario Ejecutivo de la Alianza Técnica de Apoyo al 

Legislativo (ATAL) y Director Ejecutivo de la Fundación 

Guatemala 2020. Socio-Director de la empresa de consultoría 

Consultores para el Desarrollo (COPADES) y miembro del 

Consejo de Administración de la Fundación Internacional para 

la Asistencia Comunitaria de Guatemala (FIACG, entidad de 

Microfinanzas). Fue Vicepresidente de la Junta Monetaria y 

del Banco de Guatemala.  Fue Primer Vicepresidente de la 

Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

(IGSS), miembro de las Juntas Directivas del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) y de la Corporación Financiera Nacional 

(CORFINA). Posee una Maestría en Política Económica de la 

Universidad de Illinois y una licenciatura en Economía por la 

Universidad Rafael Landívar. 

César Sigüenza 
Asesor legal de la Fundación 2020, catedrático titular de la 

Universidad Galileo, catedrático auxiliar de Law & Economics 

de la Universidad Francisco Marroquín, Gerente del 

Departamento Legal de la entidad de consultoría FIDE, S.A., 

miembro del Consejo Directivo de Congreso Transparente, 

dirigió la Comisión de Asuntos de Interés Nacional de Jóvenes 

por Guatemala, es egresado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Francisco Marroquín. Su  visión es trabajar para 

alcanzar  una Guatemala prospera en donde se reconozca 

y respete    la libertad, el estado de derecho y los valores 

republicanos.¨

Pablo Jimenez
Coordinador de la Alianza por la Nutrición, quien tiene a su 

cargo promover, coordinar y propiciar la suma de esfuerzos 

entre las organizaciones miembro de la Alianza, con la finalidad 

de hacer un punto de inflexión que acelere la disminución de 

los índices actuales de desnutrición crónica. Se ha desarrollado 

como consultor en temas relacionados a seguridad alimentaria 

y nutricional, desarrollo rural, productividad en empresas 

comunitarias,   microfinanzas y planificación estratégica, con 

organizaciones privadas, instituciones públicas y organismos 

de cooperación internacional.  Cuenta con una maestría en 

economía aplicada y administración de empresas agrícolas, 

en la Universidad del Valle de Guatemala(UVG)-Texas A&M 

University, se graduó como  ingeniero agrónomo de la UVG. 

Asimismo ha planteado diferentes esquemas de seguridad 

alimentaria y desarrollo productivo rural   en el sector de 

ONG´s

5



Innovando 
Guatemala tiene mucho potencial para crecer.  Tenemos una posición 

geográfica privilegiada, recursos naturales envidiables, talento humano 

chispudo y emprendedor, además de numerosos recursos con potencial para 

generar más ingresos y empleos.  Sin embargo, a pesar de este potencial, 

estamos creciendo a un ritmo apenas del 3% anual cuando debería ser por lo 

menos 6% anual.  Esa brecha representa aproximadamente US$7 mil millones 

en los próximos 3 años y muchas personas creen que la forma de cerrarla 

es a través de mejoras en productividad, lo cual es esencial para mejorar el 

crecimiento, pero la brecha es demasiado grande. Para incrementar el nivel 

de crecimiento optimo, es necesario innovar.

Benjamín Sywulka, Director de Innovación del Consejo Privado de Competitividad

el futuro de Guatemala
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Modelos de Cobro¿Cómo recaudan dinero 

y con quién se alían?

¿Cómo generan lo 

que se ofrece?

¿Qué ofrecen?

¿Cómo entregan 

lo que se ofrece?

¿Quiénes se benefician

y experiencias tienen?

Modelos
de negocio

Producción

Oferta

Entrega

Cliente

Redes y Alianzas

Tecnologías

Procesos

Productos

Servicios

Canales

Logistica

Experiencias 

Marca

La innovación es fácil de reconocer pero difícil de definir y 

explicar.  En primer lugar, es importante entender por qué es 

importante innovar.  El ciclo natural de un negocio inicia en su 

creación, luego  crece a ritmos altos, comienza a competir con 

productos o servicios más baratos o mejores y  el negocio 

empieza a perder clientes.  A partir de ese momento, el 

crecimiento comienza estancarse, a menos  que se innove.  

La única forma de asegurar crecimiento permanente, es 

estar a un paso adelante de la competencia, lanzando nuevos 

productos o servicios año tras año, para que sus ventas 

compensen pérdidas de productos o servicios antiguos. 

Muchas empresas exitosas utilizan métricas para asegurarse 

de esto— colocando una meta para lograr que 30%-50% de 

su facturación sea de innovaciones lanzadas en los últimos 

dos años.

La habilidad de lanzar nuevos negocios año tras año requiere 

disciplina y una serie de procesos sistemáticos. Las empresas 

innovadoras necesitan tener un proceso sistemático para 

identificar oportunidades de negocios, validarlas y lanzarlas al 

mercado eficiente y efectivamente.  Este proceso es conocido 

como el “Pipeline de Innovación”, algo que muchas 

empresas guatemaltecas carecen.  

Hay empresas que creen poseer el “pipeline de innovación” 

debido a un proceso sistemático para desarrollar nuevos 

productos e incorporar nuevas tecnologías para generar 

nuevos productos.  Sin embargo, estos productos y tecnologías 

representan apenas el 20%-30% de las posibles innovaciones. 

Uno puede encontrar innovaciones a lo largo de la cadena 

de valor del mismo producto y mercado. Las empresas 

pueden cobrar más al cambiar la experiencia del usuario con 

el producto final. Se puede cambiar la forma de entrega del 

producto (empaque, canal de distribución, etc.), a los aliados 

de producción y comercialización o cambiar la forma de 

cobrar en sí por el producto.

Negocios innovadores generan y capturan 

valor en toda la cadena, aprovechan los 

mercados existentes e investigan mercados 

nuevos, buscan nuevas localidades, canales 

y formas de entregar productos y servicios. 

Distribución de Innovaciones

Cantidad de empleos 0 20 40 60 80

Fuente IXL Center, Inc.
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MODELO DE
NEGOCIOS

TENDENCIAS
NECESIDADES
HUMANAS

INNOVACION
BREAKTHROUGH

MODELOS
DE

NEGOCIO

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

PRODUCCIÓN ENTREGA

MERCADOS

Desarrollan nuevos productos, servicios y marcas, producen 

nuevas tecnologías y procesos y adquirieren nuevas 

capacidades, además de buscar nuevos modelos de negocio, 

nuevas estrategias de precio, nuevas alianzas y redes que 

generan valor.  El Consejo Privado de Competitividad 

apoya a empresas guatemaltecas a innovar en toda la cadena 

de valor, para que estas puedan lanzar nuevos negocios.

Una importante característica de negocios nuevos en 

Guatemala, es que son negocios de alto crecimiento y tienen 

por lo general cuatro elementos.  

Las empresas guatemaltecas tienden a ver una oportunidad 

en el mercado y construyen un negocio para suplir esa 

necesidad.  Sin embargo, los negocios de alto crecimiento 

buscan oportunidades en el futuro—buscan dónde están 

las oportunidades en dos, tres, cuatro años y se preguntan 

¿qué puedo hacer hoy para posicionarme como líder en ese 

mercado emergente? Ven tendencias mundiales a largo plazo y  

cuáles son las olas donde la demanda va a auto-generarse.  En 

el mundo agrícola, por ejemplo, la demanda por lo orgánico 

está creciendo mucho más rápido que la demanda por lo no-

orgánico.  Casi todas las industrias del mundo están siendo 

transformadas por el crecimiento de redes sociales y teléfonos 

inteligentes— empresas sin integrar estos elementos en sus 

negocios van a encontrar un mundo que ya no quiere sus 

productos o servicios.

1. Apostarle al futuro

Fuente IXL Center, Inc.
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Tratar de vender el mismo producto a distintos segmentos 

de la población sin adaptarlo conlleva a tener clientes no-

satisfechos, en lugar de clientes emocionados y leales.  

Históricamente, Guatemala ha exportado productos que 

satisfacen necesidades humanas básicas como comer, tomar, 

vestirse, etc., estrategia que funciona siempre y cuando 

producimos volúmenes altos a precios bajos.  Como estos 

productos son materias primas, no tenemos mucho control 

sobre sus precios, en unos años nos va bien y en otros mal.  

En un contexto donde nuestros costos de energía, logística 

y mano de obra no son los más baratos de la región, no 

digamos del mundo, debemos migrar hacia una economía que 

le apuesta a necesidades humanas más sofisticadas, donde 

podemos cobrar un precio premium.  Por lo general, la gente 

está dispuesta a pagar más por lo conveniente versus algo que 

quita tiempo, por lo orgánico versus no orgánico y sin gluten 

versus lo tradicional, gasta más por algo que da un sentido 

de identidad. Nuestro futuro como país está en construir 

negocios enfocados a nichos de mercado con potencial, 

donde el precio no es el factor decisivo, sino donde el cliente 

está dispuesto a pagar más porque el producto o servicio 

satisface una necesidad más sofisticada.

Muchas veces los negocios se construyen basándose en 

utilidad o en el cliente, en lugar de encontrar una propuesta 

de valor para atraer a los mejores aliados, el mejor talento 

y los mejores proveedores e inversionistas.  Es importante 

diferenciar inventar e innovar.  Muchas personas creen ser 

innovadoras por inventar algo “chilero”, pero si ese invento 

no se traduce en un modelo de negocios funcional, no es 

innovación.

No es un patente o secreto industrial que protege a un 

negocio,  sino un ecosistema de proveedores, clientes leales, 

aliados entusiasmados, contratos de exclusividad,  propiedad 

intelectual y ventajas competitivas, entre otros, que crean una 

cadena de valor intimidante para competidores potenciales.

El Consejo Privado de Competitividad se enfoca en 

trabajar con empresas en 25 sectores productivos prioritarios 

del país para apoyar la innovación y el lanzamiento de nuevos 

negocios de alto crecimiento, además trabaja para crear 

estructuras de apoyo a la innovación en el país, específicamente, 

impulsa tres motores de innovación: investigación y 

desarrollo, talento y financiamiento.

En investigación y desarrollo, el CPC busca fortalecer el 

vínculo entre la demanda del sector privado por investigación 

con la oferta del sector académico. Esto involucra la 

centralización de información, sistemas de coordinación y 

apoyo en el manejo de la propiedad intelectual.  También 

involucra establecer centros de innovación sectoriales 

para que cada sector tenga acceso a lo más actualizado en 

tecnologías, procesos y avances tecnológicos.

En aspectos de talento, el CPC tiene como objetivo 

fortalecer el vínculo entre la demanda del sector privado de 

talento y la oferta del sector académico y formador.  Esto 

involucra centralizar información de graduandos en distintos 

programas técnicos y universitarios y proyecciones de 

graduandos al futuro. También involucra centralizar información 

de demanda, en particular demanda proyectada basada en 

planes de inversión. Por último involucra fortalecer la cultura 

de diplomados, para que una empresa pueda identificar, por 

ejemplo, a ingenieros químicos que saben inglés, servicio al 

cliente, gestión de proyectos y cómo exportar.

En financiamiento, el CPC busca fortalecer la oferta de 

capital de riesgo del país, desde capital ángel y capital semilla, 

hasta capital de riesgo para escalar nuestros negocios.  

Nuestros emprendedores y empresas establecidas deberían 

poder tener acceso a capital de riesgo para poder montar y 

hacer crecer sus negocios.

Como país debemos generar 

120,000 empleos formales 

adicionales al año, tarea 

que  involucra esfuerzos de 

innovación para mejorar el 

crecimiento, la investigación, 

el talento y financiamiento de 

manera que Guatemala pueda 

crecer a mayor ritmo, generar 

empleos y lograr un futuro mejor 

para todos los guatemaltecos.

2. Apostarle a las necesidades humanas

3. Modelo de negocios funcional para toda la cadena de valor

4. Difícil de copiar
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La Alianza por la Nutrición forma parte del pilar de una Guatemala 

más Segura en la iniciativa Mejoremos Guate, la cual busca aglutinar 

a los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, para trabajar en 

conjunto y generar propuestas que influyan en las políticas del Estado, 

para generar un cambio profundo y estructural en nuestro país.

La Alianza por la Nutrición está conformada por organizaciones privadas, de sociedad civil, iglesias y medios de comunicación 

de Guatemala, comprometidas a reducir la tasa de desnutrición crónica e incidir en la opinión y políticas públicas de seguridad 

alimentaria y nutricional, para que a través del gobierno, cooperación internacional, esfuerzos privados y de movilización social, se 

implementen las acciones de la Ventana de  los 1,000 Días de manera integral en todo el país.

A la fecha, 21 organizaciones guatemaltecas se han 

unido para sumar y potencializar esfuerzos, con 

la finalidad de hacer un punto de inflexión para 

disminuir de los índices actuales de desnutrición 

crónica en Guatemala. Las organizaciones 

participantes son: CACIF, FUNDESA, FUNCAFÉ, 

FUNDAZÚCAR, Fundación Castillo Córdova, 

Fundación García Comparini, Fundación Carlos F. 

Novella, Fundación Juan Bautista Gutiérrez, CBC, 

Kiej de los Bosques, ASOPUENTE, AGEXPORT, 

Pastoral de la Primera Infancia, Iniciativa I58, 

CentraRSE, Despertemos, GuateAmala y CIEN, 

Naturaceites, Fundación Cofiño Stahl y Grupo Enlace.

¿Quiénes
 somos?

El lanzamiento público de la Alianza por la Nutrición, realizado el 30 de abril del presente año, resaltó la importancia de reducir 

los niveles actuales de desnutrición crónica en Guatemala, donde el 49.8 % de los niños entre 3 y 59 meses de edad sufren de 

ella, así como los efectos derivados de este mal ya que afecta el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de los menores y por 

ende, el desarrollo socioeconómico del país. Asimismo, se recalcó que este tipo de desnutrición puede prevenirse por medio de la 

implementación efectiva e integral de las acciones de la Ventana de  los 1,000 Días.

Pablo Jiménez, Coordinador Alianza por la Nutrición
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Para el logro de su misión la Alianza por la Nutrición trabaja en 3 áreas específicas y priorizadas:

Acción Directa: 
Tiene como propósito desarrollar y coordinar acciones a nivel 

comunitario para la implementación efectiva e integral de las 

acciones definidas en la Ventana de los 1,000 Días. Busca ser 

facilitador para conectar y sumar distintas iniciativas en el 

combate de la desnutrición crónica. Asimismo documenta el 

proceso, con la finalidad de identificar mejores prácticas que 

faciliten la implementación y su  sostenibilidad.

Políticas Públicas: 
Busca realizar acciones de incidencia para promover la 

ejecución de las acciones de la Ventana de los 1,000 Días 

a nivel nacional y  monitorea su implementación, como 

mecanismo de auditoria social.

Comunicación: 

Buscar concientizar y sensibilizar a la población sobre la 

problemática de la desnutrición crónica y sus efectos, así 

como dar a conocer su posible solución por medio de la 

implementación de las acciones de la Ventana de los 1,000 

Días en diferentes ámbitos. 
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La Gobernabilidad se define como un estilo de gobierno 

caracterizado por un mayor grado de cooperación e 

interacción entre el Estado y actores no estatales para la 

óptima toma de decisiones. Este concepto se enmarca en el 

ámbito de la capacidad de gobierno, donde el factor de 

éxito es la capacidad del sistema político para procesar las 

demandas sociales en los temas prioritarios de país.

De acuerdo a Luciano Tomassini (BID: 1992), se necesitan 

instituciones fuertes para fomentar la gobernabilidad:

“depende del fortalecimiento de la 
sociedad civil, la evolución de la 
cultura política, la orientación y el 
comportamiento de la economía, y la 
integración de nuevos sectores de la 
sociedad en el sistema productivo.” 

Tomassini apoya el paradigma de que la gobernabilidad se 

relaciona con el ejercicio del gobierno y todas las otras causas 

necesarias para que el Gobierno pueda desempeñarse con 

eficiencia, legitimidad y respeto social.  La gobernabilidad en el 

sistema democrático se puede expresar como la existencia 

de instituciones de gobierno tanto eficaces como 

legítimas, que traen como consecuencia la coordinación 

social necesaria para que el Estado pueda cumplir las demandas 

sociales establecidas como prioritarias por los ciudadanos.

Como parte de la iniciativa “Mejoremos Guate”, 

reconocemos la necesidad de aportar ideas constructivas 

sobre cómo fortalecer las instituciones en el país a cargo 

del desarrollo, definiendo acciones que serán necesarias 

emprender para conseguir que el objetivo principal de reducir 

la pobreza en el país sea una realidad, además de la confluencia 

de un ambiente de convivencia pacífica y certeza jurídica.

Instituciones clave para 
la construcción de Paz
Los retos pendientes que tiene el país en materia de convivencia 

pacífica deberán orientarse a un fortalecimiento de las 

instituciones a cargo de resolver los problemas 

de la seguridad ciudadana, trabajar a favor de mayor 

transparencia en el manejo de los fondos públicos, consolidar 

un esquema sancionatorio que aplique las normas relacionadas 

Coordinación institucional para fomentar 
la Gobernabilidad y la Paz

Jorge Benavides, Investigador Asociado de FUNDESA

“Tan grave como ignorar el problema de la gobernabilidad sería el 
enfocarlo en forma equivocada o restringida.  Existe la tentación 
de circunscribir el problema al mejoramiento del gobierno, y de 
su capacidad de manejar el proceso de desarrollo económico, y a 
maximizar la eficiencia del sector público.  Invertir ideas y recursos 
solamente en esos temas, sin analizar las condiciones de las cuales 
realmente depende la estabilidad del gobierno, su capacidad para 
ejercer sus funciones y la viabilidad del sector público, sería como arar 
en el mar.   La economía no puede funcionar sin un gobierno legítimo, 
estable y eficiente, el cual necesita de respaldo y tolerancia política.”

Luciano Tomassini – Estado, Gobernabilidad y Desarrollo –
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con la rendición de cuentas, generar señales positivas en cuanto 

al combate de la violencia, lo cual incentivará mayores niveles 

de inversión en el país, y por último, ampliar los ámbitos de 

participación de los grupos vulnerables y con ello, consolidar 

un compromiso entre los actores para lograr mayores niveles 

de inclusión y cooperación.

Es necesario trabajar con vistas a mejorar la gobernabilidad 

del país, no sólo por el impacto positivo que genera en la 

promoción de Guatemala como un país amigable con 

la inversión, sino porque un país con mayores niveles de 

gobernabilidad permitirá el florecimiento de una sociedad 

pacífica, que respete el orden jurídico vigente, acompañado 

de una coordinación social que garantice a las personas el 

goce de las libertades y derechos civiles, sociales, políticos y 

culturales. Instituciones fuertes son la base necesaria para 
empezar a delinear una democracia capaz de proteger los 
derechos básicos de todos los ciudadanos.

Si tomamos como referencia la información más reciente 

publicada por el Foro Económico Mundial, los empresarios 

identifican la continua presencia de violencia en el país 

como el principal factor que limita la atracción de nuevas 

inversiones, seguido de la corrupción en segundo lugar y una 

serie de factores adicionales que varían en su relevancia a lo 

largo del tiempo (e.g. calidad de la infraestructura, excesiva 

burocracia, poca formación de la fuerza laboral, inestabilidad 

política, y la regulación fiscal, entre otros).  Esta situación 

no ha cambiado en los últimos cinco años, lo cual se ve 

agravado con el incremento de los niveles de desconfianza 

en las instituciones públicas a cargo de resolver este tema. 

Por lo tanto, para generar un ambiente de institucionalidad 

en el país se necesita primero definir acuerdos y objetivos 

a alcanzar encaminados a la eliminación de estos factores, lo 

que brindará sostén y dirección al país en el largo plazo. 

No son necesarias grandes acciones ni la coordinación de 

una vastedad de instituciones para alcanzar los objetivos 

planteados; sin embargo, serán imprescindibles las 

instancias de coordinación entre el mismo sector público, y 

entre dicho sector, el sector privado y la sociedad civil, con 

énfasis en lograr que cada actor realice su trabajo bajo un 

esquema de resultados concretos, siendo eficiente y probo 

en el uso de los recursos.

Para iniciar el cambio es necesario que las instituciones a cargo 

de la seguridad puedan coordinar esquemas de trabajo que 

permitan el continuo flujo de información, la retroalimentación, 

y la consolidación de alianzas que permiten lograr resultados 

de mayor envergadura.  Ahora bien, como ejes institucionales 

transversales a toda la gestión pública, existen cuatro temas 

esenciales que garantizarán continuidad al proceso

de coordinación institucional que debemos iniciar, teniendo 

como resultado un Estado con mayor capacidad de acción y 

agilidad en la toma de decisiones, sobre todo en el tema de 

seguridad.

En estas cuatro áreas de trabajo se centra el núcleo de todas 

las reformas institucionales que deben realizarse en el país, 

condiciones sin las cuales cualquier esfuerzo carecerá de la 

suficiente credibilidad respecto del trabajo que se realizará 

hacia futuro.  El primer punto a tratar involucra invertir en 

la calidad de los funcionarios públicos - sobre todo 

Finanzas 
Públicas 

Balanceadas 
y Sanas

Monitoreo 
de Transparencia y 
Control del Gasto 

Público

Servicio Civil
de calidad

Rendición
de Cuentas
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de los Agentes de Seguridad - los cuales tienen a su cargo 

la implementación de las políticas públicas que ayudan a 

fomentar la seguridad y la convivencia en paz.  Posteriormente, 

las otras tres áreas de trabajo hacen mención a la importancia 

del óptimo manejo de los recursos a nivel macro, 

la importancia de informar sobre cómo se usan los 

recursos y el desarrollo de procesos, así como la continua 

participación de los demás agentes económicos en cuanto a 

la definición de estándares que garanticen el mejor 

uso de los fondos públicos en cuanto a contrataciones y 

adquisición de bienes, servicios y activos.

En esta línea de ideas, el área que cuenta como el mayor nivel 

de detalle es la que hace referencia a la Calidad del Servicio 

Civil.  Como parte del trabajo realizado por “Mejoremos 

Guate”, hemos logrado identificar las reformas que son 

necesarias implementar, no solamente en el ámbito legal, 

sino todas aquellas que tienen una relación con la capacidad 

operativa y el modelo de gestión de los recursos humanos 

dentro de las instituciones a cargo de la seguridad del país

Nuestra propuesta en este tema cubre tres fases, las cuales 

se detallan a continuación:

Además, no podemos dejar de lado las reformas que son 

necesarias en cuanto al manejo de los fondos públicos.  Hoy 

en día, hay una demanda de servicios al gobierno en su 

estructura que actualmente se financia con ingresos y con 

deuda al límite. Sin embargo, y en detrimento del manejo 

de los fondos públicos, no se está cubriendo siquiera esta 

demanda, lo cual se evidencia con la situación de la deuda 

flotante en algunos ministerios y fondos sociales, así como 

en cuanto a salarios, equipamiento, servicios y otros temas 

que conciernen tanto al Ministerio de Gobernación como al 

sistema de Justicia.  En pocas palabras, tenemos una brecha 

muy grande que necesitamos cerrar en los próximos 10 años. 

Debemos re-pensar cómo se manejan los recursos disponibles, 

enfrentando la necesidad de rediseñar cómo funcionan estas 

instituciones a la vez que promovemos un mejor uso de los 

recursos disponibles.

El proyecto “Gestión por Resultados”* del Ministerio de 

Gobernación ha permitido realizar una auditoría de procesos 

en 39 renglones presupuestarios, analizando cerca de US$ 

140 millones.  De estos rubros, fue posible identificar brechas 

de oportunidad de ahorro por US$ 19.8 millones, priorizando 

seis renglones presupuestarios. Estos ahorros permitirán 

iniciar procesos similares en otras dependencias de Gobierno, 

además de colaborar con un mejor uso de los fondos públicos.

De forma muy concreta, el desarrollo de una sociedad exitosa 

tendrá como consecuencia directa la formación de individuos 

capaces de crear condiciones para un mayor desarrollo 

económico, social y humano de todos sus habitantes. Es 

poco probable que la creación de condiciones que 

promuevan el desarrollo económico y social no sea 

suficiente si no va acompañada por un gobierno 

* Gestion Por Resultados es:
un proyecto que tiene como 

objetivo optimizar los gastos en 

el ministerio de gobernación.
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transparente y mínimamente eficiente, donde 

prevalezca la participación política y se consolide la pervivencia 

de una cultura pacífica entre los ciudadanos.

A manera de conclusión, para que haya un mayor fortalecimiento de las instituciones en 

Guatemala, será necesario lograr niveles superiores de involucramiento político, lo cual 

implica calidad de liderazgo y un mayor compromiso por parte de los funcionarios a cargo 

de la toma de decisiones en materia de seguridad, lo cual será la base para constituir 

un pacto entre los actores sociales. Por dicha razón, la propuesta de “Mejoremos 

Guate” considera de vital importancia llegar a un acuerdo de Estado, a través del cual 

se pueda empezar a dar señales positivas, al mismo tiempo que el involucramiento de 

los distintos sectores, será el mayor validador del avance que tenga Guatemala a favor 

de la generación de oportunidades de progreso para todos.
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Fuente: Stein y Tommasi (2005) , y zuvanic e lacoviello (2005)

Carolina Roca, Consultora.

Existe una vinculación estrecha entre resultados de las políticas públicas y características de las instituciones políticas del Estado, entre 

ellas encontramos la calidad de partidos políticos, la capacidad del Legislativo para formular políticas públicas, la independencia judicial 

y la calidad del Servicio Civil (SC)1. 

El Sistema de Servicio Civil está compuesto por normas, políticas, entidades, procesos y prácticas orientadas a atraer y retener al 

mejor recurso disponible en la calidad y cantidad requerida por las instituciones.

Un reporte publicado por el BID en 2006 

analiza esos elementos para 14 sistemas 

de Servicio Civil de América Latina, 

clasificando a  Guatemala entre el grupo 

de países con “burocracia con desarrollo 

mínimo e intentos (muchos fallidos) 

de incorporar criterios de mérito”. 

Su tamaño es comparativamente 

pequeño, con subsistemas de gestión 

débiles, con prácticas no basadas en 

el mérito y la flexibilidad, que resultan 

en índices evaluativos con resultados  

bajos, además de un ente rector con 

debilidades institucionales importantes. 

El Índice agregado de desarrollo del 

sólo haciendo algo 
diferente, podremos 
cambiar los resultados 

SERVICIO CIVIL:

1 “La Política de las Políticas Públicas”

publicado por el David Rockefeller 

Center for Latin America, Harvard 

University, preparado para el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, 

Editorial Planeta Mexicana, México DF, 

primera edición 2006, capítulo 6.
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Servicio Civil  Guatemalteco fue calculado en 24 puntos, sin 

modificaciones en las actualizaciones diagnósticas realizadas 

en 2009 y 2012. 

Los últimos cuatro gobiernos plantearon modificaciones a la 

Ley de Servicio Civil con distintos grados de profundidad y 

extensión, sin lograr su emisión, observándose que avanzaron 

más aquellas propuestas con cambios menos profundos y 

con menos balance entre los intereses laborales y los del 

Estado. 

Mientras tanto no se hicieron modificaciones sustantivas a 

los procesos y sistemas. Es hasta 2008 cuando la Oficina 

Nacional de Servicio Civil, paralelamente a la discusión de 

reformas normativas, inicia a formular y ejecutar proyectos 

de fortalecimiento institucional y modernización de los 

servicios. La Administración actual, que inició en 2012, ha 

robustecido los esfuerzos para mejorar la administración: 

dio continuidad a proyectos anteriores, ha formulado un 

plan estratégico para mejorar los servicios y está trabajando 

en el desarrollo de los reglamentos, los instrumentos 

de gestión del sistema, la redefinición de los procesos, la 

desconcentración operativa, además de  continuar el 

desarrollo de soluciones informáticas integradas.  Dichos 

esfuerzos han contado con el apoyo de la AECID y USAID.

Se considera deseable y beneficioso para Guatemala un 

proceso democrático de cambio de la Ley de Servicio 

Civil,  que equilibre los intereses laborales y del Estado  

considerando la Carta Iberoamericana de la Función Pública 

y experiencias internacionales pertinentes.

Sin embargo, para evitar seguir haciendo lo mismo y 

pretender obtener diferentes resultados de  desarrollo 

institucional, debe considerarse, a) que la actual ley de 

servicio civil está basada en principios alineados con los 

internacionalmente reconocidos y contempla un amplio 

espacio para modificar los subsistemas, procesos y políticas 

de Servicio Civil; b) que la cultura vigente es proclive al 

escaso cumplimiento normativo y c) que los resultados de 

negociaciones en el Congreso son imprevisibles.  Por ello, es indicado plantear una estrategia que priorice cambios de alto impacto 

en el funcionamiento del sistema, dentro del marco de la actual legislación. 

Desarrollo del Servicio Civil,
América Latina, con datos 2004

Fuente: BID - Diálogo Regional de Políticas 2006
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Esta estrategia, planteada en un trabajo desarrollado con 

auspicio de FUNDESA y USAID, incluye los siguientes 

elementos:

 Dar prioridad a la reforma institucional del 

Servicio Civil en la agenda política nacional

 

 Completar los avances actuales para llegar 

a crear un registro digital de empleados 

públicos aplicable a todos los tipos de 

institución, régimen y modalidad de 

contratación. (Actualmente no se puede 

determinar la cantidad y calidades de la 

totalidad de la fuerza laboral pública.)

 

 Terminar de actualizar y poner en vigencia 

los reglamentos de la Ley de Servicio Civil 

aplicando los principios mérito, igualdad, 

neutralidad, y transparencia, incorporando 

mecanismos de verificación de transparencia y 

rendición de cuentas

 

 Documentar y reingenierar los procesos 

de planificación,  organización del trabajo, 

gestión del empleo, la compensación, el 

desempeño, el desarrollo y las relaciones 

sociales y humanas.

 

 Completar el diseño y desarrollo de los 

instrumentos para operatividad del sistema

 

 Completar el desarrollo, puesta en producción 

e implementación de un sistema informático 

integrado para la gestión del RH

  

 Diseñar e implementar la aplicación gradual 

de los nuevos instrumentos del sistema a 

todas las instituciones del Estado bajo la Ley 

del Servicio Civil, aplicando el principio de 

centralización normativa y desconcentración 

operativa

 

 Ampliación del registro central de empleados 

públicos y el uso del sistema informático 

de gestión de RH a todas las entidades del 

Estado.

 

 Crear un subsistema de Gerencia Pública 

para reducir la pérdida de conocimiento, 

habilidades y experiencia de mandos medios y 

personal de libre designación que salen de las 

organizaciones periódicamente por cambios 

políticos. (Analizar experiencias de Chile, Perú 

y Colombia)

 

 Modernizar y fortalecer la ONSEC: procesos, 

sistemas, estructura y atención al ciudadano.

La implementación de esta estrategia puede tener un impacto 

significativo en la mejora de la gestión pública, evaluación, 

monitoreo, transparencia y rendición de cuentas, así como 

preparar a instituciones para implementar potenciales futuros 

cambios a la legislación de Servicio Civil.

Su concreción requiere de visión estratégica, atención prioritaria 

de la clase política, recursos de inversión extraordinarios, 

liderazgo político/técnico y cooperación internacional. 

Sólo intentando implementar una estrategia diferente para 

modernizar el Servicio Civil, podemos esperar cambiar los 

resultados  que hemos estado obteniendo hasta ahora.
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Según las publicaciones más recientes del estudio “Cultura política 

de la democracia”, las instituciones que generan menos confianza 

entre la población son el Congreso de la República, los partidos políticos 

y la Policía Nacional Civil, mientras que 

la corrupción es percibida como un 

mal que pone en peligro a la propia 

democracia y debilita el tan deseado 

Estado de Derecho. 

Se ha comprobado a través de la historia 

que el fortalecimiento de la democracia 

es compatible con la búsqueda del 

desarrollo económico y social; dicho 

de otra manera, entre más sólida sea 

una democracia, el nivel de vida de 

sus ciudadanos será mejor. 

Pero ¿cómo hacer 

para que las 

INSTITUCIONALIZAND
DESDE EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

Mario Garcia Lara, Secretario Ejecutivo de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo -ATAL

Han transcurrido décadas desde que la 

democracia empezó a echar raíces en nuestro 

país; sin embargo, el progreso de nuestra 

institucionalidad democrática ha sido lento y 

además de enfrentar numerosos obstáculos 

junto a una serie de factores que dificultan el 

progreso integral de Guatemala: el crecimiento 

económico ha sido muy lento y no ha contribuido 

en reducir de forma esperanzadora los índices 

de pobreza; la corrupción es parte del día a 

día en las entidades del Estado; la inseguridad 

ciudadana cada vez más nos paraliza; y, 

por si fuera poco ante este entorno 

crítico, el Congreso de la 

República no ha jugado el 

rol que le corresponde como 

centro del debate democrático 

de problemas nacionales y sus 

posibles soluciones.
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DO AL PAÍS… 
democracias sean mejores 

y más fuertes?  La respuesta 

es relativamente fácil: 

construir y fortalecer 

instituciones que 

configuran el sistema 

democrático; por supuesto 

dentro de estas existen prioridades 

tanto en el área de seguridad y 

justicia, como en el campo sagrado 

de los pesos y contrapesos que 

proveen una bien llevada democracia, 

especialmente en el área del 
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sistema electoral propiamente 

dicho.

Estas prioridades deben incluir, en lo 

que respecta a seguridad y justicia, 

esfuerzos concretos para 

reestructurar la Policía Nacional 

Civil y las cortes de justicia 

mediante reformas profundas. En 

cuanto a la división de poderes, es 

urgente que el Congreso recobre 

el papel que la Constitución le 

asigna en cuanto a su obligación 

como Poder Legislativo, para lo 

cual conviene reformar su ley de 

régimen interior, para fortalecer 

su autonomía en relación de 

otros poderes así como facilitar su 

funcionamiento y cumplimiento 

de sus deberes. 

En cuanto al sistema electoral, por 

una parte los partidos políticos 

son las agrupaciones clave que 

deben convertirse en verdaderas 

instituciones, en auténticos 

canales de participación 

ciudadana que aseguren su 

representatividad y, por otra 

parte, el Tribunal Supremo 

Electoral, para que ejerza el rol 

fundamental de cumplir como la 

autoridad máxima de ese sistema.

Aquí, cabe indicar, que no se trata 

de “si nuestra democracia es muy 

‘joven o incipiente’”, o “si la latitud o 

longitud en el globo terrestre influyen 

en nuestra situación”; el problema 

radica en sistemas con incentivos 

perversos o mal alineados debido 

a marcos regulatorios inapropiados, 

llenos de fallas, vacíos legales y 

mecanismos que han permitido que 

el sistema electoral se convierta en 

un mercado de intereses, privilegios 

y  negocios que lo alimentan, desde 

el erario público, formando un circulo 

de necesidad y permanencia que 

empeora con el tiempo. 

Lo anterior, aunado a la falta de una 

visión de mediano y largo plazo 

que nos conduzca al desarrollo y al 

bienestar, produce la disfuncionalidad 

de un sistema político en el que 

existen flujos de dineros ilícitos 

hacia la política, transfuguismo 

sin freno, ausencia de debate 

político e ideológico en torno 

a los temas trascendentes del 

país, campañas fuera de lugar 

y tiempo, poca participación 

ciudadana en los partidos 

políticos, poca credibilidad en el 

Congreso y una serie de efectos 

que se derivan, básicamente, de 

la debilidad e inefectividad de 

las dos instituciones clave de 

cualquier sistema electoral en el 

mundo: los partidos políticos 

y la autoridad electoral (en 

nuestro caso, el Tribunal Supremo 

Electoral –TSE-).

Los partidos políticos, debiendo 

ser intermediarios entre el 

ciudadano y los organismos del 

Estado,  son piezas claves a ser 

fortalecidas con mayor urgencia 

en una reforma a la Ley Electoral 

y de Partidos Políticos. Y el TSE, 

como autoridad máxima de 

ese sistema, también debe ser 

fortalecido para que cumpla 

efectivamente con su función 

fundamental de aplicar las normas 

que regulan el proceso democrático 

de la elección. Si se logra reformar la 

Ley Electoral en estos dos aspectos 

institucionales (partidos políticos y 

TSE), todos los demás problemas en 

En cuanto al sistema electoral, por una parte los partidos políticos son las 

agrupaciones clave que deben convertirse en verdaderas instituciones, en 

auténticos canales de participación ciudadana que aseguren su representatividad 

y, por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral, para que ejerza el rol fundamental 

de cumplir como la autoridad máxima de ese sistema.

No se trata de “si nuestra 

democracia es muy ‘joven o 

incipiente’”, o “si la latitud o 

longitud en el globo terrestre 

influyen en nuestra situación”; 

el problema radica en sistemas 

con incentivos perversos o 

mal alineados debido a marcos 

regulatorios inapropiados, 

llenos de fallas, vacíos legales y 

mecanismos que han permitido 

que el sistema electoral se 

convierta en un mercado 

de intereses, privilegios y  

negocios que lo alimentan,
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el sistema electoral serían más fáciles 

de superar.

El problema actual relacionado con las 

posibles reformas a la Ley Electoral, 

impulsados por distintos foros e 

iniciativas, es su enfoque en temas 

que, o bien son sólo síntomas de un 

mal mayor, o bien son demasiado 

contenciosos como para lograr 

avances verdaderamente viables. 

Además estas propuestas tienden a 

empantanarse por descuido, o por 

temas mediáticos de segunda categoría 

y no por la esencia de las reformas en 

sí. Estos temas secundarios podrían 

dejarse para el final y concentrarse 

en los temas focales; por ejemplo, 

en el caso de los partidos políticos, 

en propiciar una mayor legitimidad 

y representatividad de los mismos, 

reforzar su democratización a lo 

interno, modernizar sus procesos 

de elección y modificar la forma de 

integración del Congreso para lograr 

una estable conformación;  y en el 

caso del TSE, habría que enfocarse en 

realizar reformas en para fortalecer 

la independencia de sus magistrados, 

ampliar el plazo de su mandato, 

mejorar su capacidad de ejercer 

su autoridad mediante sanciones 

drásticas y efectivas, así como 

robustecer su calidad de tribunal 

supremo en materia de elecciones.

Es importante tener en cuenta 

que mientras no se fortalezca la 

democracia, es decir, que no se 

fortalezcan las instituciones claves de 

la misma, la concentración de poder 

rayará siempre en un autoritarismo 

disfrazado que no contribuirá al tan 

anhelado progreso económico y 

social que todos queremos y por el 

que todos nos esforzamos.

En todo caso debemos estar 

conscientes que las reformas 

institucionales  no producen cambios 

inmediatos, pero podemos estar 

seguros que sí generan cambios 

profundos, de calidad y con resultados 

en países con democracias efectivas. El 

enemigo a vencer es el mismo statu 

quo, pues los cambios mencionados 

tocan lo más profundo del sistema de 

privilegios, del tráfico de influencias, 

de la corrupción, de los oscuros 

manejos… y es ahí donde el ciudadano 

de tiempo completo, donde entidades 

que luchan diariamente por una mejor 

Guatemala, donde políticos honestos 

y soñadores (que los hay), donde 

los buenos guatemaltecos debemos 

gestionar nuestro mejor esfuerzo, 

porque solo mediante la construcción 

de instituciones electorales – partidos 

políticos y autoridad electoral- fuertes 

y efectivas, será posible consolidar 

nuestra débil democracia y salir del 

atraso que asfixia el enorme potencial 

de los guatemaltecos.
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Se necesita de una propuesta 
con visión técnica, amplia y clara.

César Sigüenza - ATAL

ES IMPOSTERGABLE
LA REFORMA

AL SISTEMA ELECTORAL

La discusión, consenso y propuesta de una reforma al sistema 

electoral, es una prioridad que no puede esperar más si 

queremos cambio en nuestro país. Por un lado, el Estado 

carece de una verdadera legitimidad social lo cual dificulta la 

implementación de políticas y programas necesarios para el 

desarrollo de país; por el otro, la población, por medio de 

diferentes sectores que conforman la sociedad guatemalteca, 

sostiene y manifiesta que no ve reflejadas sus necesidades 

e intereses en acciones estatales, ni cuenta con espacios e 

instituciones para canalizar dichas peticiones. Estas realidades 

hacen reflexionar sobre la importancia que una modificación 

a Ley Electoral y de Partidos Políticos pueda tener para el 

desarrollo de Guatemala.

En principio, es importante contar con algunos principios 

básicos acerca del funcionamiento de un Estado democrático, 

pues servirá para plantear una reforma que busque resolver los 

aspectos necesarios y clave, respetando aquellas instituciones 

y avances que con tanto trabajo se ha logrado desarrollar en 

el tiempo. 

El sistema electoral está conformado por un conjunto 

de normas e instituciones complejas que regulan el 

funcionamiento de entidades que interactúan entre sí. En 

este sentido podemos decir que el sistema electoral es ¨el 

conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual, 

las preferencias de los electores se articulan en votos y éstos 

se convierten en puestos de autoridad gubernamental¨1.

La situación actual de Guatemala y la falta de legitimidad de 

los partidos políticos hacen que la reforma al marco legal 

electoral sea impostergable, reconociendo que es una labor 
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de actualización a realizarse de modo periódico, puesto que el 

sistema electoral es un marco perfectible que debe ajustarse a 

medida que la sociedad evolucione.

En respuesta a la necesidad de una reforma a la Ley Electoral 

y de Partidos Políticos, la Alianza de Apoyo Técnico al 

Legislativo –ATAL– plantea una reforma al sistema electoral 

fundamentada en el mejoramiento de cuestiones identificadas 

como puntos clave; en el fortalecimiento de las instituciones 

ya existentes, que necesitan ser acuerpadas de mejor manera 

para que puedan seguir desarrollándose;  y, que  la reforma 

evite modificar aquellos aspectos que funcionan de manera 

adecuada.

La propuesta de ATAL sostiene, en un primer término, que 

existen algunas nociones que deben acompañar el proceso 

de reforma electoral, como lo son:

a. El involucramiento de parte de la sociedad 

civil; 

b. El entendimiento que las reformas en 

materia electoral están revestidas de 

una naturaleza especial, ya que se ven 

involucradas cuestiones jurídicas y 

políticas; 

c. Dada la composición del sistema electoral, 

conformado por una serie de elementos 

interdependientes, no puede realizarse 

una reforma que al modificar uno de sus 

elementos, deje por un lado el natural 

e inevitable efecto que tendrá sobre 

los demás elementos y sobre el sistema 

democrático en general2; y, 

d. Los partidos políticos deben involucrarse 

y apoyar el proceso de reforma electoral, 

pues de lo contrario, la misma no contara 

con el apoyo y fuerza necesaria para 

realizarse.

Tomando en cuenta la importancia y forma que debe contener 

una reforma al sistema electoral, ATAL propone las siguientes 

reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos: 

a) Fortalecimiento de la institucionalidad de los 

Partidos Políticos y la representatividad del Sistema 

Electoral y,  

b)  Fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral

A. Fortalecimiento de la 

institucionalidad de los Partidos 

Políticos y la representatividad 

del Sistema Electoral.

Los partidos políticos son uno de los elementos más 

importantes dentro de un sistema electoral,  son el canal 

natural que el ciudadano tiene para elegir a quienes 

representaran sus intereses y por lo tanto, son una de las 

piezas clave que deben ser fortalecidas para  mejorar la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos. Se sugiere que las reformas 

propicien mayor legitimidad y representatividad en los 

partidos políticos por medio de la democratización interior de 

los mismos, la inclusión del sistema de listas semi-abiertas para 

la elección de candidatos a integrar el Congreso la República 

y la modificación de la forma de su integración para lograr 

una estabilidad en la conformación del mismo. Para llegar a los 

objetivos anteriormente mencionados se sugiere incorporar 

las siguientes disposiciones:

En cuanto a la democratización de los partidos 

políticos: establecer como obligatorio el sistema 

de representación proporcional de minorías para la 

designación de cargos en el Comité Ejecutivo Nacional 

y en la adjudicación de cargos para los órganos 

permanentes. Además  instituir que el voto dentro de las 

asambleas, sea un voto libre y secreto por parte de los 

afiliados y delegados de los partidos políticos. 

Establecer que la proposición de cargos a elección 

popular, en donde no se tiene organización municipal 

vigente, sea realizada por la Asamblea Departamental 

respectiva. 

1 Rae, D. (1967). The political consequences of electoral laws.New Haven &Londres: Yale UniversityPress.
2 DieterNohlen: Sistemas electorales del mundo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, pp.53
3 Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos., Diccionario Electoral., Ediarte R.L.., Costa Rica., 1989., pp. 612.
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Reformar las normas acerca de la organización 

interna de los Partidos Políticos, para que exista un 

mayor acercamiento de los partidos con la población y 

mayor legitimidad pública.

Incluir el sistema de listas semi-abiertas. 

Esta introducción mejoraría considerablemente la 

representatividad de diputados respecto a sus electores. 

La mejora en la representatividad  es una de las 

principales necesidades del sistema democrático de 

Guatemala, además que significaría un paso importante 

para el acercamiento a una democracia más funcional 

y de sustento para la resolución de grandes conflictos 

sociales que aquejan a la sociedad guatemalteca3.

Además una mejora en la relación entre el funcionario 

y el ciudadano permitirá una mejor fiscalización 

ciudadana. Dicha oportunidad de fiscalización y del 

eventual castigo ciudadano, por medio del voto, introduce 

una elemento positivo para el actuar del servidor público, 

puesto que si el funcionario actúa de manera distinta a 

lo que el elector espera o la ley establece, existe una 

clara posibilidad de perder el apoyo necesario para 

mantenerse en el puesto. 

Debe observarse que ¨en términos rigurosamente 

democráticos, que un órgano es representativo respecto 

de un grupo social dado, cuando su titular o titulares son 

elegidos por y entre los miembros de ese grupo, mediante 

votación universal, libre, secreta, directa, competitiva y 

periódica, que políticamente les obligue a actuar, en el 

ámbito de sus poderes discrecionales, de acuerdo con la 

voluntad presunta de sus electores (no necesariamente 

con la de un partido), quienes, en caso de desvío notorio, 

podrán retirarles su confianza por vía de revocación o 

simplemente de no reelección¨4. Por medio de esta 

inclusión, se estaría logrando modificar un elemento clave 

en el sistema electoral, que actualmente está fallando 

y que de lograr ajustarlo se podría alcanzar un gran 

beneficio para la democracia y desarrollo económico y 

social del país.

Modificación de la forma de integración del 

Congreso de la República. Se considera necesario 

modificar la forma en la que el Congreso se conforma 

en la cantidad de integrantes respecto del tamaño de la 

población electoral. Tal y como se dijo anteriormente la 

representatividad, pieza clave del engranaje democrático, 

debe ser buscada de manera prioritaria y, por lo tanto,  

es recomendable modificar el número de curules, a fin 

de mantener coherencia entre el tamaño de la población 

y el número de representantes. La fórmula propuesta 

busca en primera instancia, sostener la relación de 

representatividad de población y estabilizar el crecimiento 
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de curules, es decir que no exista un aumento desmedido 

del número de diputaciones.

La fórmula propuesta establece el número de diputaciones 

en función de una unidad de distribución variable que 

tiene las siguientes características:

a. La unidad de distribución se forma en base al 

tamaño de la población del distrito con menor 

cantidad de personas;

b. La unidad de distribución es equivalente a dos 

tercios del distrito más pequeño en cuanto a 

población;

c. La propuesta evita hablar de residuos. Por 

lo tanto se  habla de aproximar el número de 

diputados “al entero más cercano” que resulta 

de dividir la población del distrito entre la 

unidad de distribución. El “entero más cercano” 

depende de los decimales. Si es mayor a X.5 se 

aproxima a X+1, pero si es menor se deja en X.

B. Fortalecimiento del Tribunal 

Supremo Electoral.

Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo 

Electoral –TSE-:

Derivado de la importancia del Tribunal Supremo 

Electoral y de la materia sobre que dicha institución 

ejerce su jurisdicción y autoridad, se ha identificado 

de suma trascendencia el fortalecimiento del Pleno de 

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes son 

la cabeza y máxima autoridad en materia de dirección y 

decisión.

Es importante que aunado al fortalecimiento de los 

Partidos Políticos y sistema democrático en general, se 

fortalezca la figura de quien será en última instancia la 

autoridad encargada de la aplicación, administración y 

fiscalización del Sistema Electoral y de la normativa que 

regula el mismo.

Un mejoramiento de las capacidades del Pleno de 

Magistrados del TSE no solamente traerá consigo 

una mejor y más estable administración del Tribunal 

Supremo Electoral, sino que aun más importante, influirá 

en el mejoramiento de la jurisprudencia electoral y el 

fortalecimiento de su función fiscalizadora, ya que los 

magistrados gozarán de una mayor independencia y 

estabilidad en el ejercicio de sus funciones.

La propuesta para alcanzar un fortalecimiento efectivo al 

TSE, se resume de la siguiente manera:

i. Aumento del período de funciones de los 

magistrado a diez años; y,

ii. Renovación parcial del pleno. Esta renovación 

parcial se realizará con la salida de un magistrado 

titular y su respectivo suplente cada dos años.

Organización Administrativa del Tribunal 

Supremo Electoral.

El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad 

en materia electoral en Guatemala, debe encargarse 

de la organización de las elecciones generales y de las 

eventuales consultas populares.

A lo largo de la experiencia democrática se ha demostrado 

complejidad y trascendencia de la organización interna 

y manejo administrativo del Tribunal Supremo Electoral 

además de la importancia de contar con un método 

claro y eficiente para la organización de los procesos 

electorales y de consulta popular. Dicho fenómeno ha 

evidenciado la necesidad de reorganizar, al interior, el 

Tribunal Supremo Electoral para que el mismo cumpla 

con sus funciones de una manera eficiente.

ATAL propone  en cuanto a la organización interna, la 

creación de dos direcciones dentro del Tribunal Supremo 

Electoral, de la siguiente manera:

i. La Dirección General del Tribunal Supremo 

Electoral, quien será la encargada del control y 

manejo administrativo del TSE; y,

ii. La Dirección Electoral del Tribunal Supremo 

Electoral, quien será responsable de la 

planificación y organización de los procesos 

electorales y de consulta popular. 

La creación estas direcciones liberará a los 

magistrados del Tribunal Supremo Electoral de 

las funciones cotidianas, que no les son pertinentes 

a su cargo, y que deben ser manejadas por profesionales 

especializados en dichas materias, sin eliminar la 

jerarquía que los magistrados deben mantener 

como autoridad superior dentro de la institución. 

Es decir, rediseña al Tribunal Supremo Electoral de tal 

forma que el Pleno de Magistrados cumpla funciones 

4 L. De La Morera y De La Morera. Democracia y representación: sus presupuestos y correlaciones. Rev. 

De la Fac. Der. Univ. Complutense, No. 55, 1979, pp. 94
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estrictamente jurisdiccionales y de dirección general de 

la institución, mientras que se descentraliza las funciones 

administrativas ordinarias y organizacionales en órganos 

puramente administrativos.

Mejoramiento de la función fiscalizadora del 

Tribunal Supremo Electoral.

Dada la importancia y complejidad de la función fiscalizadora 

que debe realizar el Tribunal Supremo Electoral, se ha hecho 

necesario una actualización y robustecimiento al sistema de 

sanciones, a la coordinación entre entidades del Estado y un 

mejoramiento al control de las campañas electorales y su 

financiamiento. Para alcanzar dicho objetivo en materia de 

fiscalización electoral, ATAL propone reformas orientadas  de 

la siguiente manera:

i. Diferenciación de las actividades consideradas 
como proselitismo y las que son exclusiva de la 
campaña electoral;

ii. Reforma al sistema de sanciones por 
infracciones cometidas por los Partidos Políticos 
y los candidatos a elección popular;

iii. Coordinación y cooperación obligatoria de 
instituciones para el cumplimiento de las 
funciones fiscalizadoras del Tribunal Supremo 
Electoral;

iv. Reforma a las normas de control del 
financiamiento a los Partidos Políticos; y,

v. Mejoramiento del diseño administrativo interno, 
en cuanto a fiscalización, del Tribunal Supremo 

Electoral.

Finalmente es preciso mencionar que las propuestas de ATAL 

han recogido el esfuerzo de muchas instituciones, grupos y 

personas que, mediante el diálogo y la discusión constructiva, 

han confirmado que cambiar al sistema electoral es prioritario, 

evidenciando aquellos aspectos importantes que deben ser 

modificados. Lograr una democracia efectiva que sirva de 

plataforma para el desarrollo social y económico del país, 

debe ser un objetivo por el que todos los guatemaltecos 

debemos luchar. Para esto debemos  lograr consensos y 

promover objetivos en común. Debemos reflexionar que 

este importante tema es una oportunidad para establecer un 

marco normativo democrático que verdaderamente permita  

aprovechar las oportunidades de todo tipo que se generan en 

nuestro país, de observarnos los unos a los otros y establecer 

las bases de convivencia de una sociedad desarrollada en la 

que se respeten y promuevan los derechos de todos. Una 

Guatemala próspera no es una sueño imposible, es una meta 

que podemos alcanzar juntos.
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El evento “Del qué al Cómo: Haciendo realidad la Ventana de los 1,000 días”, organizado por la 

Alianza por la Nutrición, el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y la Secretaría de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SESAN), tenía como objetivo apoyar las acciones que se están llevando a cabo 

para contrarastrear y combatir la desnutrición crónica. Se contó con la participación de Roxana Baldetti, 

Vicepresidenta de la República de Guatemala, Gina Montiel, Gerente de Países de Centroamérica, México, 

Panamá y República Dominicana, BID y Álvaro Castillo, Director de la Alianza por la Nutrición. Además 

participaron distintos expositores de Bangladesh, México y Brasil para conocer sus  experiencias en cuanto 

a la reducción de la desnutrición crónica.
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Con el apoyo de FUNDESA, junto a la Escuela de Gobierno, USAID, BID y ONSEC se llevó a cabo la conferencia para dar a conocer 

las tendencias de modernización de servicio civil con ejemplos mundiales, haciendo énfasis en los logros a nivel regional.  Felipe 

Bosch, Presidente de FUNDESA, participo en la inauguración del taller explicando algunos de los pasos para fortalecer el servicio 

civil, asimismo la Licda. Carolina Roca comentó sobre el balance entre el mérito y flexibilidad para generar resultados en la mejora 

del Servicio Civil guatemalteco.

Tendencias Internacionales en
Modernización de Servicio Civil

Salvador Paiz, Vicepresidente de FUNDESA, presentó la 

iniciativa Mejoremos Guate en Guatemala Investment Summit 

2013, evento organizado  por el Gobierno de Guatemala  y 

la Cámara de Industria de Guatemala con la participación 

de más de 150 inversionistas  y la cúpula empresarial de 

la región centroamericana para crear la oportunidad de 

realizar alianzas estratégicas, conocer proyectos de inversión 

y realizar contactos con las altas autoridades del gobierno. 

Mejoremos Guate es una propuesta ciudadana que invita a 

trabajar en generar condiciones favorables para que todos los 

guatemaltecos sean parte de un proceso de creación de más 

y mejores oportunidades.

Investment Summit 2013
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Educación Secundaria
Taller de Innovación en la

Se desarrolló el  “Taller de Innovación en la Educación Secundaria” 

dictado por Benjamín Sywulka, Director de Innovación del Consejo 

Privado de Competitividad con la participación de Cynthia del 

Águila, Ministra de Educación, Juan Carlos Paiz, Comisionado 

Presidencial  de Competitividad e Inversión, Juan Carlos Zapata, 

Director Ejecutivo de FUNDESA y Fernando Rubio, Director de 

USAID/Reforma Educativa en el Aula. El taller tenía el objetivo 

de identificar y discutir las áreas y oportunidades de desarrollo 

del país que permitan vincular la oferta educativa con la oferta 

laboral para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

la juventud Guatemalteca.
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Por Phillip Chicola, Director de la Unidad de Gestión Pública de CACIF y Director del Diplomado.

El Diplomado “Liderazgo Político y Empresarialidad 

Estratégica” aspira a formar líderes empresariales para 

practicar una mejor política gremial

OPINION
Cultivando la formación empresarial

En el marco del documento “2012 Nuevo Principio”, el Sector 

Empresarial Organizado asumió el compromiso de cultivar la 

formación de su dirigencia en nuevas disciplinas. Ello, bajo la 

premisa que quien se forma en cultura y en conocimiento, 

no sólo crece individualmente sino  sirve mejor a su gremio 

y a su país. Amparado en este principio, desde el año 2010, el 

Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras (CACIF) lanzó el Diplomado 

Liderazgo Político y Empresarialidad Estratégica, en alianza con 

el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Francisco 

Marroquín.  

El programa de estudios se estructuró con el apoyo de Pedro 

Trujillo, Director del Instituto de Estudios Políticos, y consta 

de tres módulos. El primero, introduce a los participantes 

en conceptos y teorías explicativas del entorno político 

y empresarial del país. Posteriormente, se introduce a los 

participantes en la utilización de herramientas de análisis 

y liderazgo político, tales como el análisis estratégico, los 

escenarios prospectivos, la comunicación organizacional, o las 

disciplinas de Análisis Económico del Derecho y Public Choice. 

En el último módulo, se procede a aplicar las herramientas 

estudiadas al análisis de la situación actual, en materia política, 

social y de seguridad. 

Como parte del compromiso con la excelencia, el diseño de la 

metodología curricular es un proceso sumamente importante. 

Para ello, la Universidad Francisco Marroquín ha exhortado a 

utilizar el método socrático de enseñanza, en el cual se busca 

promover el debate por encima del tradicional sistema de 

conferencias magistrales. También se recurre a la discusión 

de textos académicos, como el libro “Guatemala: La Historia 
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OPINION
Silenciada”, del doctor Carlos Sabino. En este proceso, la 

calidad de los catedráticos es esencial. La Universidad provee 

a más de una docena de sus profesores más renombrados, 

entre los que se incluye 5 extranjeros. Asimismo, varios 

profesionales de los equipos técnicos de CACIF y FUNDESA 

forman parte del claustro de profesores del diplomado, lo 

cual habla de la calidad y talento del capital humano de las 

organizaciones empresariales.

En tres años, el Diplomado “Liderazgo Político y 

Empresarialidad Estratégica” ha graduado a un total de 

42 empresarios, dirigentes de las distintas gremiales 

y cámaras que integran CACIF. Entre ellos, destacan 

dos ex Presidentes, Carlos Amador y Andrés Castillo, 

además de 6 miembros de la actual cúpula empresarial. 

Como mencionó el expresidente de CACIF, Andrés 

Castillo, en una entrevista en El Periódico: la apuesta 

trascendental del programa es “construir una élite 

mejor formada y mejor preparada, que pueda incidir 

más en el debate nacional”.
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participación ciudadana que ofrezcan la oportunidad de ser 

críticos, pero al mismo tiempo conocer, investigar, co-aprender 

y transformar la realidad con el trabajo propio.

En Guatemala Visible, los procesos de participación se 

transforman en actos políticos en el sentido de realizar 

transformaciones y cambios sociales a nivel local, regional y 

nacional para el bien común. Es por ello que, en búsqueda 

de promover ese bien común,  hemos identificado, como 

prioridades, tres grandes pilares en los que trabajamos 

actualmente:  Formación Ciudadana, a través de la Red 

Nacional por la Integridad y los Observatorios en el interior 

de la república, Fortalecimiento Institucional, a través de 

alianzas con otras instancias de la sociedad civil y del Gobierno 

interesadas en velar por que los funcionarios de los poderes 

del estado sean llevados a cabo en apego a la ley, y por medio 

de un eje transversal que atraviesa todas nuestras actividades 

que es el principio de la Transparencia, que es la única forma de 

garantizar el buen uso de los recursos públicos y el mecanismo 

para que los ciudadanos no sólo conozcan, sino puedan 

auditar uso que se hace de estos recursos por parte de los 

miembros de los tres poderes, partiendo de la premisa que 

la transparencia es un elemento que previene la corrupción 

y contribuye a eliminarla, y además es fundamental para el 

funcionamiento de una democracia, dado que en la medida 

que haya más o menos, la relación entre los ciudadanos y el 

Estado se fortalece o debilita.  

En ese contexto de nuevas experiencias de participación 

ciudadana se ha visualizado además, la importancia de 

generar espacios de convergencia para jóvenes líderes, en 

donde se brinde conocimientos y acepciones básicas sobre 

participación política, que llevamos a cabo a través de los 

programas que la Red Nacional por la Integridad ejecuta en 

el interior de la república, promovidos por los Observatorios 

que actualmente ya tienen más de 850 miembros voluntarios. 

Guatemala Visible, Congreso Visible y la Red Nacional por 

la Integridad, buscan contribuir a la transformación de la 

Por María de los Ángeles, Directora Ejecutiva Guatemala Visible

Indudablemente nuestro país enfrenta 

grandes retos para consolidar la incipiente 

y joven democracia en la que vivimos. 

Los ciudadanos guatemaltecos se dividen 

diariamente entre su lucha por la más 

elemental supervivencia y la búsqueda 

de los mecanismos que le permitan 

contribuir a poner un grano de arena 

en la construcción de una ciudadanía 

responsable, en el mejor de los casos. 

Los tres desafíos de Guatemala Visible:
Fortalecimiento Institucional, Formación ciudadana y Promoción de la Transparencia.

En un país donde la democracia es esencialmente joven, tanto 

en su institucionalización como en la conformación de sus 

ciudadanos, es necesario contar con instrumentos eficientes 

de participación ciudadana para canalizar las iniciativas de 

aquellos guatemaltecos que saben que los organismos del 

Estado tienen enormes niveles de corrupción y que, lejos 

de poderlos controlar, parece ser una epidemia que está 

ocupando espacios cada vez más importantes dentro de las 

instituciones del gobierno y aún en otros ámbitos de la vida 

del país.  En este sentido es necesario y fundamental, que 

la ciudadanía sea partícipe de la construcción democrática, 

además de portadora y arquitecta de modelos de fiscalización 

y auditoria eficaces hacia sus autoridades.

Para ello, es necesaria una importante inversión económica 

y educativa, que genere las competencias precisas para 

asumir este rol dentro de la sociedad; se deben generar 

espacios de diálogo y debate que permitan la articulación 

de propuestas coherentes, enfocadas al bien común. En este 

sentido, los proyectos de Guatemala Visible  buscan contribuir 

a la transformación de la sociedad guatemalteca desde 

dentro, propiciando espacios justos y libres de formación y 
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sociedad guatemalteca, propiciando espacios de participación 

ciudadana para promover el cambio. La apuesta a este 

proceso de formación no es sólo la adquisición de nuevos 

conocimientos, es el análisis de la realidad a la luz de una 

postura crítica y propositiva, convirtiéndose estas en acciones 

concretas que transformen la realidad de nuestro país.

El funcionamiento de nuestra organización se centra en tres 

áreas de trabajo específicas la cual permiten que nuestra 

intervención e incidencia sea mucho más especializada. La 

primera es el fortalecimiento de las instituciones del Estado, 

en especial del Congreso y las instituciones de justicia. La 

segunda es la fiscalización y auditoría de la gestión legislativa 

y la tercera la promoción de la formación y participación 

ciudadana a través de la Red de Observatorios en todo el 

territorio nacional.
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