Panel de Discusión sobre Infraestructura para el Desarrollo
ENADE 2017
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
VAMOS A LA OBRA
Guatemala, 13 de septiembre de 2017. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA, como parte
de las actividades previas al Encuentro Nacional de Empresarios -ENADE- 2017 presentó un panel de discusión
con representantes de diferentes instituciones de gobierno. El objetivo del evento fue de mostrar las acciones
que desde cada entidad se están trabajando para incidir positivamente en mejorar la infraestructura para el
desarrollo.
El Encuentro Nacional de Empresarios ENADE es el foro más amplio y representativo del país, organizado de
forma anual por FUNDESA para discutir temas de desarrollo. El tema central de este año será
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO “Vamos a la obra” que se llevará a cabo el jueves, 12 de octubre, a
partir de las 14:00 horas, en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real.
El programa incluyó un panel titulado “Marco Institucional para el Desarrollo de la Infraestructura” moderado
por Juan Carlos Zapata – Director Ejecutivo de FUNDESA y contó con la participación de Aldo Estuardo García
Morales – Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Aura Leticia Teleguario Sinca – Ministra de
Trabajo y Previsión Social; Julio Héctor Estrada – Ministro de Finanzas Públicas y Edwin Escobar – Presidente
de ANAM.
“Los insumos que cada uno de ustedes puedan dar a la propuesta, aunado a los planes de las autoridades
presentes, son vitales para mejorar la infraestructura que tanto necesita nuestro país” señaló Felipe Bosch,
presidente de FUNDESA.
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ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es una institución constituida en 1984 como fundación 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.

