Agenda de País 2017
Seguridad
Seguimiento a las propuestas del
Encuentro Nacional de Empresarios ENADE
Guatemala, 15 de marzo 2017. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA como parte del seguimiento a las propuestas de los Encuentros
Nacionales de Empresarios -ENADE-, presentó la segunda parte de la Agenda de
País 2017 enfocada en seguridad.
El evento tuvo como objetivo mostrar las acciones que desde cada ministerio se
están trabajando para incidir positivamente en mejorar y fortalecer la agenda de
seguridad.
Felipe Bosch - Presidente de FUNDESA quien estuvo a cargo de las palabras de
bienvenida comento sobre la importancia del Flujograma de la Justicia Criminal
realizado por la Coalición por la Seguridad Ciudadana el cual identifica la
interrelación entre todas las instituciones de seguridad y justicia y determinar
donde se encuentran los cuellos de botella, para así implementar proyectos
estratégicos con el objeto de mejorar la eficiencia del sistema. “El flujograma de
justicia criminal, permite visualizar la problemática de una forma más certera y es un
requisito básico para la elaboración de una adecuada estrategia nacional de
seguridad y justicia. Ahora en el 2017, estamos trabajando con las instituciones acá
representadas, en proyectos específicos, que permitan tener indicadores claros sobre
cómo podemos incidir para seguir avanzando en darle mayor eficiencia al sistema
de justicia.”
El programa incluyó un panel titulado “Agenda de Seguridad” moderado por
Juan Carlos Zapata – Director Ejecutivo de FUNDESA y contó con la participación
de Francisco Rivas Lara – Ministro de Gobernación; Thelma Aldana – Fiscal
General de la Nación y Jefa del Ministerio Público y Jorge Nery Cabrera Cabrera
– Director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
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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.

