Junta General Ordinaria y elección de Consejo de Fiduciarios
Guatemala, 10 de junio de 2021. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA es una organización que impulsa una agenda técnica y colaborativa de
políticas públicas, enfocada en el fortalecimiento institucional, que resuelva los
principales retos en educación, salud e infraestructura del país, y convierta a Guatemala
en el referente de prosperidad y desarrollo económico de Centroamérica. La Fundación
se ha fortalecido a lo largo de 37 años, gracias a la participación de sus fiduciarios y
donantes quienes ven en la institución un trabajo continuo.
El día de ayer se realizó la XXXIV Junta General Ordinaria en donde Juan Carlos Paiz –
presidente de FUNDESA comentó “Desde la Fundación seguiremos trabajando y
construyendo alianzas con diferentes sectores e instituciones, para aprovechar las
capacidades de nuestra organización en beneficio de nuestro país y con ello lograr
mayores oportunidades para todos los guatemaltecos. Siempre que existan instituciones
comprometidas para trabajar por un objetivo común de mejorar la productividad de
nuestro país, FUNDESA estará allí para aportar sus capacidades y conocimientos, así
como la red de actores con los que trabajamos, para contribuir al desarrollo económico
y social de nuestro país”.
Posteriormente en el evento se realizó una presentación sobre los avances en las
diferentes Comisiones de Trabajo y la ejecución presupuestaria 2019-2020, aprobando
el Presupuesto y plan de trabajo 2021.
Además, se aprobaron nuevos fiduciarios y empresas benefactoras, finalizando con la
elección de los Integrantes del Consejo de Fiduciarios 2021-2022:
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