	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Guatemala en la Ruta Correcta hacia el Desarrollo Inclusivo
Dr. Ricardo Hausmann en Guatemala
	
  
Guatemala, 25 de abril de 2016. El Dr. Ricardo Hausmann es el Director
del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
Economista venezolano fue ministro de Planificación de Venezuela y jefe
de la "Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación" (1992-1993)
durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se desempeñó como
economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (1994-2000).
	
  
En 2010, el Dr. Hausmann fue uno de los principales expositores del
Encuentro Nacional de Empresarios ENADE bajo el lema «Reducción de
Pobreza: Nuestro Desafío».
Durante su exposición habló de la
importancia de que Guatemala siguiera mejorando su conocimiento
colectivo y diversificando sus exportaciones.
Fruto de este acercamiento durante 2011 FUNDESA y CACIF contrataron
al Dr. Hausmann, la Consultora Dalbergy varios centros de pensamiento
como CIEN, ASIES y la Fundación 2020 para trabajar de manera conjunta
en la elaboración de una hoja de ruta para el desarrollo inclusivo que
hoy conocemos como Mejoremos Guate.

	
  

Felipe Bosch, Presidente de FUNDESA comentó “El Doctor Hausmann
ayudó con su vasta experiencia, a poder concretar muchos de los
procesos que han sido vitales, para darle esa continuidad a las acciones
enmarcadas en esta hoja de ruta y que ha permitido que distintos
sectores, puedan utilizarla como un esfuerzo compartido”.
Uno de los grandes aportes del Dr. Hausmann ha sido sus teorías sobre el
crecimiento económico y a la reducción de pobreza. Él plantea que los países
pobres producen pocas cosas y los países ricos producen muchas cosas. Los
países con altas tasas de crecimiento económico no se especializan, más bien
se diversifican.
“El proceso de desarrollo no es un proceso de especializarse, es un proceso de
diversificación en pocas palabras los países tienen que concentrarse en la
expansión del set de capacidades que tienen para lograr altas tasas de
desarrollo económico” hizo referencia el Dr. Hausmann.

	
  	
  	
  	
  
	
  

La agenda del Dr. Hausmann incluirá una reunión con el Presidente de la
República, Licenciado Jimmy Morales y su gabinete económico, así como con
distintos empresarios, para poder ayudar al país en recomendaciones que
permitan a Guatemala generar más oportunidades de empleo y continuar
avanzando en la agenda de crecimiento inclusivo.

	
  

“La diversificación de las exportaciones, acompañado de un trabajo desde las
comunidades, ha sido una de las acciones más importantes en las que el sector
privado ha venido desarrollando buenas prácticas a través de
encadenamientos productivos y que esperamos pueda tener un mayor
impacto para reducir la pobreza en el país” comentó José González Campo,
Presidente del CACIF durante sus palabras de cierre.

	
  
	
  
	
  

Contacto:
María Asunción Castillo
mcastillo@fundesa.org.gt
Tel: 2331-5217
www.fundesa.org.gt	
  

_____________________________________________________________________________
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 visión de
largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos.

	
  

