FUNDESA generando propuestas para reducir la pobreza
y generar desarrollo en el país
XXXI Junta General Ordinaria FUNDESA

Guatemala, 24 de mayo de 2017. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA es una
entidad privada no lucrativa, conformada por empresarios a título personal, independiente de
intereses sectoriales, que nació en octubre de 1984 por el interés de empresarios guatemaltecos
de generar e implementar programas y proyectos que impulsen el desarrollo económico y social
en Guatemala de manera sostenible. La Fundación se ha fortalecido a lo largo de los años, gracias
a la participación de sus socios, quienes ven en la institución un trabajo en proceso.
A largo de treinta y dos años de trabajo continuo, FUNDESA ha logrado posicionarse como el
referente del empresariado guatemalteco. Hoy funciona como un centro de pensamiento que
aglutina propuestas de política pública del sector privado e incide de manera propositiva y con
visión a largo plazo sobre los temas clave del país.
El día de hoy se realizó la XXXI Junta General Ordinaria de la Fundación. Felipe Bosch, presidente
de FUNDESA comentó “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 beneficio de todos
los guatemaltecos.”.
Posteriormente en el evento se realizó una presentación sobre los avances en los diferentes
proyectos y la ejecución presupuestaria 2016, aprobando el Presupuesto 2017. Alberto Rosales,
de Pricewaterhouse Coopers hizo referencia a la evaluación del área financiera y rendición de
cuentas, quien dio a conocer el informe de la Auditoría Externa 2017.
Como último punto en la agenda se aprobaron nuevos fiduciarios y empresas benefactoras,
finalizando con la elección de los Integrantes del Consejo de Fiduciarios 2018-2019.
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