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Ser guatemalteco, más que una nacionalidad, es una cualidad. 
Los chapines siempre nos hemos caracterizado por ser per-
sonas trabajadoras, amables, joviales, honestas y con un gran 
espíritu de servicio. Estas características se reflejan en los em-
presarios de este país. Somos capaces de generar procesos 
de innovación y cambios estructurales para mejorar constante-
mente el futuro de nuestra nación.
 Desde la constitución de la Fundación para el Desa-
rrollo de Guatemala se pensó que era importante reflexionar 
sobre cómo generar propuestas de política pública capaces 
de mejorar la situación de todos los guatemaltecos. Lo que al 
inicio comenzó como un esfuerzo de comunicación importante 
sobre las ventajas de invertir en el país, poco a poco se convir-
tió en una institución capaz de generar información a través de 
los índices de comparación internacional y promover acciones 
concretas para fortalecer una hoja de ruta para el desarrollo, 
además de tender puentes de entendimiento con diferentes 
actores de la sociedad.
 El libro que tiene usted hoy en sus manos es un reco-
nocimiento al valor más importante de la Fundación. Las em-
presas que han creído en la organización, los empresarios que 
han trabajado para hacer crecer la incidencia de la institución 
y el trabajo de sus colaboradores y de todos quienes han apo-
yado a la institución. Personas que han creído que es impor-
tante tener un norte que trascienda gobiernos y que defina el 
rumbo estratégico. FUNDESA, gracias a todo este esfuerzo, ha 
logrado posicionarse como centro de pensamiento que inci-
de a contribuir al desarrollo integral, sostenible y democrático, 
siempre bajo dos principios: creemos firmemente en la econo-

30 AÑOS
TRABAJANDO 
POR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS

mía de mercado y que prevalezca siempre el Estado de Dere-
cho. Es por ello que seguimos trabajando por consolidar 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.
 Contar con una organización de empresarios a título 
personal que dedican tiempo, recursos y un gran esfuerzo por 
trabajar en propuestas y soluciones concretas, es lo que nos 
motiva a seguir adelante y lograr nuestro objetivo principal: re-
ducir la pobreza en el país. Sabemos que para ello debemos 
crecer por encima del seis por ciento y el análisis que se desa-
rrolla día a día dentro de la institución, trata de generar un diá-
logo permanente con propuestas técnicas claras, no solo para 
incidir ante otros grupos y generar puentes de comunicación 
e incidencia en la agenda de políticas públicas del país, sino 
para promover soluciones concretas a los problemas que más 
aquejan a Guatemala. Esta es la razón por la cual la institución 
se ha mantenido vigente todos estos años, y es una de las con-
diciones necesarias para seguir avanzando en nuestra agenda 
a través de la iniciativa Mejoremos Guate, que propone una 
nación más próspera, solidaria y segura.
 Estamos convencidos que la Fundación ha consolida-
do en estos treinta años, las bases para seguir trabajando por 
el desarrollo económico y social del país. Agradecemos a cada 
persona, empresa y organización que ha contribuido con este 
esfuerzo y esperamos que nos sigan acompañando para lograr 
aquello que resume nuestra misión, un mayor bienestar para 
todos los guatemaltecos.

Felipe Bosch
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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C A R M E L O  TO R R E B I A RT E

Esta sección está dedicada a Sergio Paiz Andrade, Enrique 
Novella Alvarado, Rodrigo Toriello Arzú y Rodrigo Andrade 
Falla, quienes con el propósito de conocer experiencias de la 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES), fallecieron de forma trágica cuando la avioneta en 
la que viajaban se estrelló en las faldas del volcán de San Sal-
vador, próximo a la capital de aquel país. Esto es una pequeña 
muestra de admiración y respeto a lo mucho que FUNDESA le 
debe al hombre, hijo, padre, esposo, hermano, empresario y 
patriota. Al ser humano y a la huella que dejaron, pues siempre 
tenían presente su país, su gente, su bienestar.
 Al estar próximo a cumplirse doce años de aquella trági-
ca fecha, aún perduran en mi memoria y transitan en cámara 
lenta los hechos. La incapacidad de mi cerebro de aceptar la 
realidad, no poder razonar la magnitud de la tragedia abruma 
e inmoviliza. Recuerdo cómo, poco a poco y uno a uno, fuimos 
reaccionando. Cómo Jaime Camhi, entrañable amigo de Ser-
gio, se recobraba del estupor y tomaba control. Así, cada uno 
salíamos del estado de incredulidad. Los amigos de FUSADES 
pronto nos acompañaron en una realidad impensable. Como 
en un cine surrealista, suceden los hechos, y las horas del día 
pasan una a una. Los amigos llegan, pero, sobre todo, los pa-
dres y hermanos. Al final del día, aún sin asimilar del todo lo 
ocurrido, llegamos al hotel para una noche de insomnio en la 
que se repetían los recuerdos uno a uno.
 A partir de este trágico día, el compromiso de hacer de la 
Fundación una entidad con los principios y valores comparti-
dos con Sergio, Enrique, Rodrigo Toriello y Rodrigo Andrade 
se acrecentó; no se dio opción al fracaso. El sacrificio de los 
compañeros lo demandaba y nuestro país lo requería. Sin más, 
nos dimos a la tarea de desarrollar una institución de análisis 
y propuesta, con visión de largo plazo. Aunque queda mucho 
camino por recorrer, hoy FUNDESA es la institución referente 
del sector productivo de Guatemala



EN 
MEMORIA  A

Sergio Paiz Andrade 

Era un hombre sumamente alegre, y esa alegría la multiplicaba 
junto a su esposa Paty, con quien enriqueció la familia con tres 
maravillosos hijos: Salvador José, Sergio Alejandro y Ana Caro-
lina, quienes hoy cumplen con los ideales que su padre soñó. 
Escuchar hablar a Salvador y verlo desenvolverse es como escu-
char a su padre, lo cual es un orgullo. Le gustaba conversar de 
todo un poco y compartir con los amigos, pero sabía escuchar y 
sus argumentos eran analíticos y basados en la investigación y la 
reflexión. Inexorablemente por su apellido, Sergio estará siem-
pre identificado con el crecimiento de lo que fue la organización 
Paiz, la cual era de mucho orgullo para él.
 El fuerte compromiso de Sergio de ser un factor de cam-
bio en Guatemala y Centroamérica lo llevó a aceptar el reto de 
asumir la presidencia de FUNDESA. Contactó y comprometió 
a varios empresarios de primer nivel con la esperanza de darle 
un relanzamiento completo a la institución. Su sueño se cumplió 
gracias al fuerte compromiso de sus amigos, miembros del Con-
sejo de Fiduciarios, quienes continuaron con el trabajo.
 El destino no se puede cambiar y se cumple la voluntad de 
Dios. El tiempo que Sergio le dedicó a su familia, amigos y al 
país es invaluable. Guatemala perdió un gran hombre, pero sus 
méritos e ideales permanecen de forma positiva en la mente y el 
corazón de todos los que lo apreciamos.

Diego Pulido y Jaime Camhi

Enrique Novella Alvarado

Enrique era hombre de sonrisa suave y sencilla, de voz pausada, 
tranquilo y gran amabilidad. Era como Cristo identificó al hom-
bre pobre, aquel que puede tener patrimonio, pero mantiene 
su corazón humilde y sencillo, es decir, el alma piadosa. Quique 
solo buscaba el bien común, fue un hombre sin pretensiones. 
Casado con Lourdes Harrison tuvo tres hijos, Enrique, Sofi y 
Ceci, a quienes les heredó su gusto por la cultura, la pintura y la 
habilidad para desarrollar el arte visual en la rama de la plástica.
 Demostraba su amabilidad con todos, saludaba y conocía 
el nombre a cada uno de sus colaboradores en su planta produc-
tora de cemento. Lo hacía de forma natural y sin demostrar pre-
potencia, bondad o alguna veleidad humana. Trataba a todos 
de la misma manera y colaboraba en todo, así creó una unidad 
granítica para bien de la empresa, aunque también era estricto y 
exigente. Su principal visión era la educación. En la empresa hizo 
que los trabajadores que no sabían leer y escribir aprendieran. 
Luego se involucró en reuniones sobre el tema, pues sabía que 
sin educación no hay progreso.
 Enrique fue un cristiano de verdad y un hombre ejemplar 
para las nuevas generaciones y para algunos empresarios que a 
veces olvidan que existen otros guatemaltecos que necesitan y 
carecen de las cosas por las que él trabajó.

Estuardo Cuestas y Plinio Herrera
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Rodrigo Toriello Arzú

Amable, cordial y muy carismático, así era Rodrigo. Se inspiraba 
continuamente en los valores que le heredó su abuelo. Estudió 
un posgrado en la Universidad de Harvard, en el campo de las 
leyes. Anhelaba un sector empresarial con mayor capacidad de 
propuesta para abordar los desafíos de Guatemala, y era fiel 
creyente de la integración regional centroamericana. Fue un jo-
ven emprendedor, con muchas ganas de vivir, de superarse y de 
apoyar a su familia. Se destacó por ser una persona de mente 
ágil, con mucha energía, con sensibilidad humana, gran deter-
minación y rectitud en su vida.
 Fue un gran deportista, tenaz y disciplinado; apasionado de 
los caballos y la equitación. Conformó una linda familia, que era 
su gran anhelo. Sus hijos María y Rodrigo y su esposa Astrid lo-
graron recibir su amor y sabiduría de cómo vivir la vida. Siempre 
veló por hacer valer la justicia. Se incorporó a FUNDESA, porque 
allí encontró un espacio dónde apoyar a Guatemala. 

Emmanuel Seidner y Lorena Toriello.

Rodrigo J. Andrade Falla

El fallecimiento de Rodrigo dejó marcas indelebles en los co-
razones y en las mentes de quienes lo llegaron a conocer en su 
justa dimensión. Su ejemplo de vida espiritual, de hijo cariñoso, 
amoroso, fiel y comprensivo esposo, de entregado padre de 
familia, de juicioso hermano, de amigo y familiar generoso, lo 
hacía una persona especial. La mano, sin reserva, la extendía a 
quien la necesitara. Era un profesional íntegro y un empresario 
sensible y sencillo, en constante perfeccionamiento, y con una 
admirable capacidad de reconocer, de aprender y de levantarse 
con humildad de sus tropiezos.
 Simultáneo a sus actividades empresariales formó un hogar 
sólido con Gisela Castillo Aparicio, con quien tuvo tres hijos, Ire-
ne, Rodrigo y María. Supo equilibrar su vida familiar, la cual fue 
ejemplar, con sus responsabilidades empresariales sin descuidar 
su vida espiritual. Sabía administrar su tiempo para asistir a misa 
entre semana y enseñar a rezar el rosario. 
 El lunes 9 de septiembre, día del fatal accidente aéreo, Ro-
drigo viajaba junto a un extraordinario grupo de empresarios 
que buscaban evaluar en El Salvador fórmulas que les permi-
tieran mejorar su capacidad de contribuir al desarrollo del país. 
Comparto la tristeza que nos acongoja junto a las familias de 
quienes viajaban aquel día. Agradezco de corazón las muestras 
de solidaridad y de aprecio recibidas. 

Luis Fernando Andrade



«En el futuro espero ver a FUNDESA como una entidad que se le 
reconozca por su capacidad de Think and Do Tank… Que podamos 
decir que se logró esa transformación y mejoramiento de Guatemala».

Salvador Paiz, Vicepresidente de FUNDESA.



HACE TREINTA AÑOS
Guatemala es un país de paradojas: quien lee su prensa, quien 
comenta casualmente sobre el país en el extranjero, obtiene una 
imagen a veces desoladora de lo que es esta tierra, que en apa-
riencia está plagada de corrupción y de violencia, sin líderes de 
valía, incapaz de encontrar su destino. Pero quien llega al país, en 
cambio, encuentra una población cortés y amable como pocas, 
las magníficas obras legadas por su pasado, un paisaje encanta-
dor y una existencia que, si no es plácida, al menos es mucho más 
amigable que la de muchas otras naciones del mundo. Mi visión, 
lo admito, es optimista, tal vez demasiado subjetiva, pero en todo 
caso alejada de ese descontento y esa autocrítica destructiva que 
ensombrece a veces lo que se escribe y se proclama. Los últimos 
treinta años, los años de vida que tiene ahora FUNDESA, me sir-
ven para apuntalar una imagen reconfortante del país, que no es 
idílica, por cierto, pero que permite abrigar razonables esperan-
zas.
 En 1984 Guatemala tenía, todavía, un gobierno militar y 
la guerrilla, aunque ya no tan poderosa como en años anteriores, 
todavía era un factor de perturbación que ensombrecía la vida del 
país. Había un compromiso de marchar hacia la democracia, res-
paldado sin duda por la inmensa mayoría de la opinión pública del 
país, pero el camino era tortuoso, incierto, plagado de interrogan-
tes. La economía no marchaba bien, perjudicada en buena medida 
por la llamada «crisis de la deuda» que golpeaba directamente a 
varias naciones de América Latina y del resto del mundo, y afecta-
ba a Guatemala por el período de recesión que vivía entonces la 
región. Pero ese año, también, puede ser señalado como un punto 
de inflexión importante en la marcha política del país, como el mo-
mento en que comenzó una transición que abrió la época que se 
prolonga hasta nuestros días.
 Las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyen-
te que se realizaron ese año mostraron un cambio significativo en 
la conducta del electorado: nuevos partidos comenzaron a ubi-
carse en el centro de la escena política del país, mientras que las 
fuerzas tradicionales —el Movimiento de Liberación Nacional, el 
Partido Revolucionario y el Partido Institucional Democrático— 
descendieron notablemente en las preferencias del electorado 
pues, sumados sus votos, no alcanzaron a superar el 33% de la 
votación total. Acababa así la hegemonía que habían mantenido 

¹ Todo este párrafo ha sido tomado de mi libro Guatemala, la Historia Silenciada, 1944-1989, Guatemala, 2007, FCE.
² Jorge Mario García Laguardia, “El Constitucionalismo”, Historia General de Guatemala, tomo 6, p. 84.
³ Citado en Jorge Mario García Laguardia, “El Constitucionalismo”, Historia General de Guatemala, tomo 6, p. 85.
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durante los veinte años anteriores y un nuevo panorama se co-
menzaba a dibujar en la política nacional: emergían partidos de 
menor definición ideológica, de perfil menos acusado, que iban 
marcando un distanciamiento de la mayoría de los ciudadanos 
con respecto de las pugnas que caracterizaron la Guerra Fría.
 Expresión de ese cambio de mentalidad resultó también 
la constitución que, aprobada un año después, en1985, todavía 
está vigente. La constitución que surgió de la asamblea reflejó el 
estado de ánimo prevaleciente en el momento¹ . Los acuerdos 
—a veces forzados— entre opiniones contrastantes, le dieron al 
texto una cierta falta de sistematización y de unidad, en tanto que 
la preocupación por los abusos del pasado reciente hizo que el 
tema de los derechos humanos se tratase de un modo excesiva-
mente detallado, impropio de un texto constitucional. Lo mismo 
ocurrió con otros temas y por eso se ha observado que en la nueva 
constitución se produjo «la inclusión de muchos asuntos de carác-
ter no constitucional sino reglamentario»² , del mismo modo que 
sucedió, apuntamos nosotros, con la constitución promulgada en 
1945. Una crítica equilibrada, hecha por el Colegio de Abogados 
de Guatemala, evaluó del siguiente modo la nueva Carta Mag-
na: «Si bien es cierto que el texto constitucional adolece de un 
conjunto de defectos y omisiones de carácter formal, técnico y 
conceptual, en las actuales circunstancias es un instrumento jurídi-
co suficiente para que, a partir de sus normas, los guatemaltecos 
podamos construir y ordenar sobre sus bases un Régimen de Le-
galidad adecuado a nuestra idiosincrasia y necesidades... »³ .

EL RETORNO A LA DEMOCRACIA
El predominio de las fuerzas del centro se expresó también en las 
elecciones presidenciales que siguieron a continuación, y en las 
que resultó triunfante el candidato de la Democracia Cristiana Gua-
temalteca (DCG), Vinicio Cerezo Arévalo, quien inició su mandato 
con un amplio respaldo popular: una nueva era democrática se in-
auguraba así en Guatemala, con un gobierno poco comprometido 
con el pasado reciente. Pero el nuevo presidente, sin embargo, no 
estuvo en condiciones de satisfacer las amplias expectativas que 
tenía entonces la población y perdió, en poco tiempo, el respaldo 
popular con que había asumido.

Carlos Sabino.
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 Tal vez las expectativas eran demasiado altas, tal vez las 
tareas a encarar eran mucho más difíciles de lo que suponía un 
equipo de gobierno poco experimentado y sin planes viables de 
gobierno, lo cierto es que, ya en el curso de 1986, Vinicio Cerezo se 
encontró con un partido dividido, sin el apoyo de los sindicatos ni 
de los empresarios, y con una opinión pública que le daba la espal-
da y perdía aceleradamente la confianza. No poco ayudó a esta ca-
tástrofe política el mal manejo que se hizo de la delicada situación 
económica que se vivía. La DCG resultó, como en otras latitudes, 
un partido inclinado hacia la expansión veloz del gasto público, en 
parte porque quería poner en práctica vastos proyectos sociales, en 
parte por su falta de cuidado —por decir lo menos— en el manejo 
de los fondos públicos. El resultado final fue el descrédito del parti-
do, que retrocedió de modo notable en las elecciones siguientes y 
llegó a desaparecer de la escena política del país.
 Durante el mandato de Vinicio Cerezo ocurrió, en la 
escena mundial, un hecho de trascendental significación: el co-
munismo colapsó en la Unión Soviética que, en pocos meses, 
abandonó toda pretensión expansionista poniendo fin a lo que 
fue la llamada Guerra Fría. La mágica noche del 11 de noviembre 
de 1989, millares de alemanes que vivían en la parte oriental de 
Berlín cruzaron la frontera y comenzaron a derribar el muro que 
los gobernantes comunistas habían construido 28 años antes. Fue 
una fiesta, una celebración alegre y multitudinaria que duró toda 
la noche y que marcó simbólicamente el fin de lo que había sido 
uno de los sistemas más opresivos y brutales que haya construido 
la humanidad a lo largo de los últimos siglos. De allí en adelante 
varios países que, en el Este de Europa, estaban sometidos a la tu-
tela de los soviéticos, pudieron reemprender un rumbo indepen-
diente, al que habían tenido que renunciar al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial.
 La marea de cambios que se desató en 1989 llegó tam-
bién a nuestro continente, porque ninguna nación podía apar-
tarse por completo de su influjo. No alcanzó a la larga dictadura 
cubana, es cierto, pero llevó a los sandinistas que gobernaban 
Nicaragua a ofrecer unas elecciones que, aun contando con todas 
las ventajas del poder, perdieron sin atenuantes el 25 de febrero 
de 1990. Este fracaso político golpeó sin duda a los marxistas que, 
en Guatemala y en El Salvador sobre todo, luchaban por impo-
ner un sistema socialista de carácter similar al nicaragüense y, por 
extensión, al de la Unión Soviética, verdadero paradigma de la 
sociedad que se quería construir. La guerrilla guatemalteca quedó 
sin su punto de referencia externa pues, como marxistas que eran, 
tuvieron que aceptar lo que se llamó la implosión del socialismo 
totalitario. De allí en adelante los insurgentes, con muy escaso 
apoyo popular, quedaron como focos aislados que carecieron 
por completo de la posibilidad de un triunfo, militar o político. Su 
meta, desde entonces, se redujo a lograr una paz en condiciones 
ventajosas, apoyados por múltiples organizaciones internaciona-
les que los respaldaban y pretendían llevar adelante, por otros 
medios, parte sustancial de su programa. 
 Mientras la guerrilla iba perdiendo importancia como 
problema nacional y retrocedía cada vez más en el horizonte de la 
opinión pública del país, los guatemaltecos pudieron asistir, con 
satisfacción, al primer cambio constitucional de gobierno en esta 
nueva etapa de su vida política. Jorge Serrano Elías fue el elegido, 
e inició su gobierno con buen pie. Cerezo, al final de su mandato, 
había puesto algo de orden en la situación fiscal del país y, ya sin 
la amenaza directa de la guerrilla, los esfuerzos se concentraron 
en lograr el despegue económico de Guatemala y avanzar hacia la 



paz. Pero Serrano era un gobernante autoritario, que no se avenía 
bien con las restricciones que impone la división de poderes y las 
limitaciones constitucionales del cargo que ejercía. En mayo de 
1993 intentó un autogolpe de estado, que no contó con el apoyo 
del ejército y que recibió el repudio de la inmensa mayoría de las 
organizaciones civiles y políticas nacionales. El golpe fracasó, Se-
rrano marchó al exilio y se estableció un gobierno provisional que 
gobernó dentro del marco institucional vigente. Guatemala había 
demostrado así su genuina vocación democrática, había probado 
—en los hechos— que el camino del respeto a la constitución, en 
lo sucesivo, seguiría sin desmayo.

LOS ACUERDOS DE PAZ
En 1996 asumió la presidencia Álvaro Arzú Irigoyen quien, desde 
el inicio de su mandato, asumió como meta la de dar pasos efecti-
vos en el desarrollo económico y social del país. Arzú comprendió 
que, para lograrlo, era preciso concentrarse en dos objetivos: re-
ducir la presencia del estado en la economía del país y lograr un 
cierre definitivo del conflicto armado, que languidecía ya en esos 
tiempos, pero que resultaba una rémora que impedía la llegada 
de inversiones extranjeras y la vida normal en varias regiones del 
país. 
 En el primer sentido se procedió a una original y exito-
sa privatización de las telecomunicaciones, que permitió que la 
telefonía celular se extendiese rápidamente en el país gracias a 
la disminución de los precios para el consumidor que surgía de 
la competencia. Del mismo modo pasaron a manos privadas los 
servicios eléctricos y se trató de poner nuevamente en marcha el 
ferrocarril. En cuanto al segundo punto, el gobierno estimuló la 
rápida finalización de las conversaciones de paz, que culminaron 
con lo que se llamó un Acuerdo para una Paz Firme y Duradera 
después de varios años de complejas pláticas, que se fueron ex-
tendiendo en su alcance y contenido.
 Los Acuerdos de Paz —varios acuerdos parciales, algu-
nos de considerable extensión— resultaron importantes en cuanto 
a dar una imagen positiva del país y llevar definitiva tranquilidad 
a varias zonas del interior, lo cual permitió el regreso de quienes 
se habían refugiado, especialmente en México. Pero tuvieron una 
indudable debilidad, como pudo apreciarse con el paso del tiem-
po: al pretender resolver —con acuerdos parciales económicos y 
sociales— las supuestas causas del enfrentamiento armado, sobre-
pasaron claramente el objetivo inicial de poner fin al conflicto y se 
convirtieron en una especie de programa general de gobierno que 
no contó con el apoyo de buena parte de las fuerzas políticas o 
de la ciudadanía. Los firmantes —alentados por funcionarios de las 
Naciones Unidas— intentaron diseñar desde la mesa de negocia-
ciones lo que podría llamarse una nueva Guatemala, sin entender 
que estaban pasando por alto las opiniones de los guatemaltecos 
y que, en verdad, no tenían una representación válida para hacerlo. 
Como resultado de esta desviación de su misión, la mayoría de los 
acuerdos no se han llevado a la práctica; es más, un referéndum 
para propiciar las reformas constitucionales que les darían plena vi-
gencia encontró, en 1999, el firme rechazo de los votantes.
 Los acuerdos, además, debilitaron de un modo innece-

sario la estructura de seguridad interna del país. Propiciaron un 
cambio en las fuerzas policiales que produjo resultados contrarios 
a los deseados, con un aumento notable de la delincuencia co-
mún a partir de este siglo, y redujeron al ejército de un modo que 
—en muchas zonas rurales— resultó verdaderamente excesivo. 
Esto último se complicó, además, por la decisión del presidente 
Óscar Berger quien, a comienzos de su mandato, impuso una re-
ducción aún mayor que la estipulada a los efectivos del ejército: 
de la mitad de las fuerzas que existían en 1996, según lo acorda-
do, se pasó a mantener apenas un tercio del personal. Esta drás-
tica decisión, que afectó la capacidad efectiva del ejército como 
guardián de la seguridad en diversas zonas del país, tuvo que ser 
revertida en años posteriores, lo que produjo cambios sucesivos 
que en poco se pueden considerar como favorables.

AFIANZAMIENTO DE LA DEMOCRACIA
A partir de la elección que dio el triunfo a Álvaro Arzú se sucedie-
ron, sin interrupción, procesos electorales que resultaron limpios 
en su desarrollo y entregaron el mandato a sucesivos presidentes, 
abanderados de diferentes fuerzas políticas. A Arzú le sucedieron 
Alfonso Portillo (2000-2004), Óscar Berger (2004-2008), Álvaro Co-
lom (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2016), actual presidente. 
La transparencia de los procesos y la constitucional regularidad de 
las transmisiones de poder dan lugar a una afirmación optimista: 
Guatemala ha consolidado su sistema democrático, no hay fuer-
zas políticas o sociales de importancia que se opongan al sistema 
y, aunque existen varios elementos de preocupación sobre la vida 
política actual del país, puede decirse que transita de manera firme 
por una senda constitucional que puede llevar a la consolidación de 
un auténtico estado de derecho.
 Entre los elementos preocupantes cabe destacar la ca-
rencia de partidos políticos con propuestas definidas y suficiente 
permanencia. Los partidos guatemaltecos son hoy, podríamos de-
cir, la cara opuesta de lo que fueron antes de 1984. No tienen un 
fundamento ideológico claro, tienden a ser personalistas y viven 
una existencia transitoria, centrada en las elecciones generales 
que cada cuatro años se realizan en el país. Carecen, por lo tanto, 
de una apreciación favorable entre la ciudadanía.
 El problema, por cierto, no es exclusivo de Guatemala, 
pues se trata de una tendencia mundial que se expresa de diver-
sas maneras en todos los continentes. Pero esta situación, de to-
dos modos, trae como consecuencia problemas potencialmente 
graves: un descrédito general hacia lo que se percibe como una 
«clase» política oportunista y poco firme en sus convicciones, por 
una parte y, como complemento, la poca legitimidad del poder 
legislativo, conformado por diputados que abandonan sus ban-
cadas y saltan hacia otras: el congreso, en Guatemala, se percibe 
como penetrado por la corrupción y como un organismo carente 
de efectividad.
 No es fácil superar estos problemas políticos, que a largo 
plazo pueden llevar a una total quiebra de la democracia —como 
ha ocurrido ya en varios países de nuestro continente— porque 
no hay manera directa de cambiar las realidades políticas que le 
dan origen. Pero es bueno, al menos, destacar la importancia de 
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los peligros que pueden acecharnos si se insiste en desvalorizar 
—y no reforzar— el sistema de partidos políticos de la nación.
 En otros sentidos puede afirmarse que Guatemala ha 
avanzado, aunque lentamente, en la mejoría de sus indicadores 
económicos y sociales. El producto interno bruto, a pesar de las 
crisis externas, no ha dejado de crecer en todos los años, aunque 
el promedio de su crecimiento, en este siglo, es de apenas 3,4%, 
poco más que el crecimiento vegetativo de la población: a este 
ritmo se necesitarían, para duplicarlo, unos 40-50 años, algo muy 
poco estimulante si se toma en cuenta la pobreza del país y sus 
evidentes carencias. Hay otros signos alentadores, sin embargo: 
Guatemala ha diversificado sus exportaciones y ha logrado man-
tener tasas relativamente bajas de inflación, en general inferiores 
al 5% anual.
 En materia social, aunque no hay indicadores confiables 
en el país, se ha producido un positivo comportamiento de algu-
nos indicadores fundamentales: la tasa de mortalidad infantil ha 
bajado en estos treinta años de más de 100 por cada 1000 na-
cimientos a un valor que se estima entre 25 y 30. La esperanza 
de vida al nacer también ha mostrado una evolución favorable, 
pasando de algo menos de 60 años a más de 72 en la actualidad. 
El analfabetismo, otra variable crucial, también ha descendido: de 
más del 40% que existía hace tres décadas puede estimarse hoy 
en alrededor del 16%.

LOS DESAFÍOS
Son muchos, y muy variados, los desafíos que se presentan para 
Guatemala en estos momentos. Hay una fuerte insistencia, muy 
legítima naturalmente, en la necesidad de mejorar las condicio-
nes sociales de sus habitantes: salud, educación, vivienda y nivel 
general de vida son áreas donde resta mucho por hacer. Pero, y 
aquí se dividen las opiniones, existen básicamente dos caminos 
para ir superando las carencias existentes. El primero, fuertemen-
te recomendado por funcionarios y organismos internacionales, 
consiste en aumentar las transferencias que, por medio del esta-
do, se entreguen a los sectores más pobres; el segundo consiste 
en poner énfasis en el crecimiento económico, como la mejor vía 
de alcanzar los niveles de productividad que se traduzcan en un 
mayor desarrollo social.
 El camino de la redistribución del ingreso tiene, a nuestro 
juicio, una debilidad intrínseca: supone un aumento de la presión 
impositiva que, en países de baja capitalización, como el nuestro, 
afectan sensiblemente la producción y el crecimiento económico. 
Implica además un estado cada vez más extenso —en sus gastos y 
en sus funciones— que en el marco político actual acentúa los ries-
gos de aumentar la corrupción, fenómeno que preocupa mucho, y 
con razón. La otra vía, en cambio, requiere de un aumento de las 
inversiones locales y extranjeras de modo que puedan superarse 
las moderadas tasas que presenta actualmente el crecimiento y 
lleve a Guatemala a una vigorosa expansión económica, como la 
que tienen ahora algunos países de la región, principalmente en 
la cuenca del Pacífico.
 El aumento de la inversión y del crecimiento económi-
co supone, sin embargo, algunas tareas en la que el país ahora 

presenta indudables retrasos. En tres áreas —simplificando un 
poco— podríamos enfocar ahora nuestra atención: la seguridad, 
las trabas impuestas de hecho al crecimiento y la oposición que 
—irrazonable en muchos casos— se ofrece a los proyectos de de-
sarrollo. Dejamos fuera, porque el tema no tiene directa relación 
con lo que exponemos, el sensible punto de los cambios que, 
muchos, piensan que es necesario hacer a la constitución política 
del estado.
 La seguridad, como decíamos, ha mostrado un sensible 
retroceso en estos últimos 30 años. Es cierto que no existe ya la 
amenaza guerrillera de aquel tiempo, pero dos nuevos flagelos se 
han abatido sobre la población: el del narcotráfico, que utiliza al 
país como ruta de tránsito para su negocio, y el de las pandillas o 
maras, que extorsionan a buena parte de la población, en especial 
a la más pobre. En el primer caso se está avanzando, a nuestro jui-
cio, con la propuesta oficial y con variadas sugerencias que apun-
tan a la descriminalización de las drogas, iniciativas que —bien 
llevadas a cabo— podrían resultar en un verdadero alivio para los 
cuerpos de seguridad. En cuanto a las maras es difícil encontrar 
una solución sencilla, pero es importante entender lo crucial del 
problema: las extorsiones impiden el crecimiento de miles de pe-
queñas empresas, crean inseguridad y proyectan, como es obvio, 
una pésima imagen del país.
 Las inversiones, también, se ahuyentan por el excesivo for-
malismo reglamentario que existe en Guatemala. No negamos que 
este punto ha sido abordado con provecho en los últimos tiempos, 
pero es indudable que aún queda mucho por hacer al respecto: 
tenemos unas leyes laborales que gravitan de forma muy negati-
vamente sobre las empresas de todo tipo, especialmente las más 
pequeñas, y que generan un sector informal que se calcula en un 
70% del total de la población activa; existe una estructura impo-
sitiva compleja y contradictoria que frustra a los emprendedores 
pero que, sin embargo, no garantiza suficientes ingresos para el 
gobierno; las aduanas son lentas, ineficaces y caldos de cultivo para 
la corrupción; en muchas dependencias públicas prevalece una 
mentalidad burocrática que dificulta todos los trámites pero que no 
otorga, en contrapartida, seguridad para la propiedad privada y la 
resolución de problemas sencillos y elementales.
 El tema de los proyectos de desarrollo, por último, resul-
ta clave para el despegue económico de la nación: organizaciones 
que a veces recurren a métodos violentos se oponen a la minería 
y al establecimiento de instalaciones hidroeléctricas que podrían 
propiciar un sostenido crecimiento. Las razones que se aducen, 
como la preservación del medioambiente, por ejemplo, carecen 
muchas veces de verdadera sustentación científica. Es importan-
te, en ese sentido, que se adopten vías para reducir la conflictivi-
dad que se ha generado, pero sin atentar, en todo caso, contra la 
expansión de los servicios y el sostenido crecimiento económico 
que se necesita para reducir la pobreza.
 No queremos finalizar estas líneas sin expresar, con con-
vicción, un mensaje optimista: Guatemala hoy goza de paz, no tie-
ne reales conflictos entre los múltiples grupos étnicos que habitan 
su territorio y posee una opinión pública que valora el respeto a 
las instituciones y el estado de derecho. Sobre estos fundamentos, 
sin duda, puede edificarse un futuro de bienestar y seguridad para 
todos sus habitantes.



«Por encima de los intereses propios, nuestro principal partido es 
Guatemala. De esto no teníamos duda alguna los fundadores, al 
igual que todos los que se unieron después».

Mario Nathusius, socio fundador de FUNDESA.



EXPRESIDENTES 
FUNDESA

Licenciado Carlos Paiz Andrade
Presidente 1984 – 1986

«Es una persona que vive con mucho entusiasmo y lo im-
pregnó en la Fundación. Tiene una gran visión y mística», 
Carmelo Torrebiarte.

Ingeniero Marco Tulio Sosa Ramírez
Presidente 1986 – 1988

«El siempre ha procurado un mejor país. Tiene un espíritu de 
servicio hacia la comunidad, es un empresario sumamente 
capaz», Carmelo Torrebiarte.
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Señor Manuel Yarhi Cheweke
Presidente 1988 – 1991

«Un hombre muy sereno, juicioso y respetado. Puso mu-
cho esfuerzo y entusiasmo en la Fundación». Carmelo 
Torrebiarte.

Ingeniero Carmelo Torrebiarte Lantzendorffer
Presidente 1991 – 2005

«Fue un bastión. Sostuvo la viga en los momentos más difíci-
les», Willi Kaltschmitt.

Licenciado Edgar A. Heinemann Nathusius
Presidente 2005-2012

«Es un hombre brillante, a quien todo el mundo respeta, no 
importa dónde y qué titulo tenga, tiene autoridad, carisma y 
se sabe hacer escuchar». Carmelo Torrebiarte.
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Creada por reconocidos empresarios guatemaltecos, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
(FUNDESA) cumple 30 años de existir y operar exitosamente y, aunque los campos de acción han 
cambiado a través del tiempo, su misión sigue intacta: trabajar por el desarrollo económico y social del país.

DE CREER EN GUATEMALA 
Contribuyendo a su desarrollo integral, sostenible y democrático

TRES 
DÉCADAS
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n los inicios de la década de 1980, FUNDESA dio sus primeros 
pasos de la mano de los empresarios Adam Praun, Mario Na-
thusius, Mario Triay, Edward Carrette (†), Roberto García, Juan 
Luis Bosch y Carlos Paiz quienes, a título personal, fundaron 
la institución y trabajaron con el fin de fortalecer la imagen 
del país en el exterior, que en ese entonces estaba margina-
do de toda ayuda internacional debido al conflicto armado 
interno y los gobiernos militares. «Sabíamos que debía existir 
una institución que fuera la embajadora de los empresarios 
de Guatemala hacia el exterior y tratar, de forma clara y cohe-
rente, de demostrar que el país debía salir adelante a través 

del desarrollo, la democracia, la visión a largo plazo y la productividad interna», co-
menta Juan Luis Bosch.
 La Fundación se formó legalmente en 1984, año en que se obtiene la perso-
nería jurídica, como una entidad privada, no lucrativa, no gremial y no sectorial con 
Carlos Paiz como su primer Presidente. Sin embargo, se empezó a gestar dos años 
antes durante el gobierno del general Óscar Mejía Víctores, quien hizo el compromi-
so de llevar a cabo una elección para convocar a una Asamblea Nacional Constitu-
yente y después, en un plazo prudencial, convocar a elecciones. Varios empresarios 
visitaron algunas instancias de gobierno en Estados Unidos, donde les indicaron que 
Guatemala no cumplía con el cronograma establecido por Mejía Víctores. Meses más 
tarde, organizados bajo la bandera de FUNDESA, en noviembre de 1984 y con el fin 
de contrarrestar la falta de información objetiva y atraer turismo e inversión, los mis-
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De pie , de izquierda a 
derecha, 
Felipe Bosch, 
Willi Kaltschmitt, 
Mario Nathusius, 
Juan Mauricio Wurmser, 
Edgar Heinemann, 
Jaime Camhi y 
Carmelo Torrebiarte. 

Sentados 
en el mismo orden, 
Carlos Paiz, 
Manuel Yarhi, 
Marco Tulio Sosa y 
Mario Triay. 

mos socios fundadores junto al Director Ejecutivo de entonces, 
Jaime Camhi, se dieron a la tarea de realizar visitas a la Unión 
Americana para establecer contactos con personas clave en la 
toma de decisiones, sobre todo con quienes manejaban las 
políticas de relaciones exteriores hacia el país. 
 Durante los viajes, los directores se dividían en grupos 
para visitar varias instancias. Así se reunieron con personeros 
de la National Security Advisor (NSA) y visitaron los Tanques 
de Pensamiento (Think Tanks), como The American Enterprise 
Institute. De gran ayuda fue la Cuban American National Foun-
dation, que colaboró con la organización de citas con persona-
jes de ámbito político estadounidense, gracias a la conexión 
de Domingo Moreira (†) recordado por sus compañeros como 
uno de los grandes bastiones de FUNDESA, al igual que Mario 
Triay, ambos cubanos, nacionalizados guatemaltecos y con un 
amor excepcional por el país. 
 En el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
(ICC), cuyo objetivo es fomentar las exportaciones de Centro-
américa, Puerto Rico y República Dominicana hacia Estados 
Unidos, FUNDESA trabajaba la parte política y la Gremial de 
Exportadores manejaba la parte comercial durante las confe-
rencias o reuniones. En esas ocasiones, incluso le trasladaba in-
formación o documentos oficiales al embajador de Guatemala 



Las primeras publica-
ciones de FUNDESA 
estaban enfocadas en 
atraer turismo y pre-
sentar lo positivo que 
ocurría en el país. 

Domingo Moreira 
(†) colaboró con la 
Fundación en sus 
inicios.

porque a la cancillería se le complicaba. Los empresarios realizaban cabildeo con el 
afán de divulgar el apoyo que el sector privado brindaba a la democracia y para que 
clasificaran al país en el ámbito de inversión. La tarea no fue fácil debido a que las 
noticias del conflicto armado destacaban tanto a nivel internacional como nacional y 
se tenía la percepción de que el sector privado del país no le importaba la situación 
social del momento. Fue así como se decidió realizar un inventario que identificara 
las diversas organizaciones que se dedicaban a llevar a cabo trabajo social y así sur-
gió el Directorio de organizaciones privadas voluntarias de servicio a la comunidad 
de Guatemala.
 También se creó la revista Viva Guatemala, en la que se incluían fotografías y 
artículos del país y que se distribuía en Estados Unidos con la premisa de que el turis-
mo era lo más inmediato que se podía estimular. Se realizaba el boletín mensual Gua-
temala Watch con noticias reales sobre el país. «Decíamos la verdad de lo que ocurría. 
No publicitábamos lo malo, no se ignoraba, pero se resaltaban las noticias positivas 
para reflejar que también sucedían cosas buenas», afirma Mario Nathusius. La lista de 
distribución iba dirigida a académicos, periodistas, políticos, publicistas, senadores, 
staffers (asistentes de congresistas) y empresarios estadounidenses, entre otros.
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 El equipo de FUNDESA también apoyó a los jóvenes guatemaltecos den-
tro y fuera del territorio nacional, pues hacía campañas y foros para incentivarlos 
a votar y estar en contacto con la realidad del país. «Durante los viajes nos dimos 
cuenta que quienes salían de Guatemala para estudiar en el extranjero no tenían 
idea de lo que sucedía aquí», asegura María del Carmen Aceña, quien colaboró 
desde los primeros años con la Fundación y después fue Directora Ejecutiva. De 
esta manera surge Embajadores Juveniles, con la idea de que cada guatemalteco 
en el exterior fuera representante de su país y conociera la realidad del mismo. 
También se formó Jóvenes por Guatemala una organización que buscaba incen-
tivar la participación política en el país y que no tiene relación con la actual. Se 
organizaban foros, eventos y paneles con los candidatos a cargo público y según 
recuerda Aceña contaban con mucha aceptación y participación.
 En 1985 cuando Guatemala se preparaba para la apertura democrática, 
FUNDESA tuvo un papel participativo al traer una comitiva de observadores, in-
tegrada por académicos, periodistas, senadores, entre otros, para que verificaran 
que el proceso fuera transparente. La misma iniciativa se realizó durante la segunda 
ronda electoral. Asimismo, se formó una delegación para acompañar a Vinicio Ce-
rezo, el primer presidente de la era democrática, en un viaje a Washington al que 
fue invitado por el Círculo Nacional de Prensa de Estados Unidos. «Viajamos con 
nuestros propios recursos, esa fue la condición, y como representantes de FUNDE-
SA y el sector privado. En el discurso del presidente del círculo, destacaron comen-

tarios sobre la valentía de Cerezo en un país más negro que el 
negro. Cuando llegó el turno del entonces presidente rebatió 
los argumentos al asegurar que Guatemala era un país dife-
rente al que se había pintado», recuerda Marco Tulio Sosa, 
quien presidió la institución de 1986 a 1988. 
 La Fundación empezó a tener mayor relación con el 
gobierno y así se inició la promoción del país en el ámbito 
económico, que dio origen a Guatemala The Right Choice, un 
puente más de información creado en conjunto con la Cáma-
ra Empresarial, la Asociación Guatemalteca de Exportadores 
(AGEXPORT) y FUNDESA, al igual que OFISEM, la oficina de 
prensa del sector empresarial, donde atendían a los periodis-
tas, sobre todo del área económica. En 1989 se organiza el pro-
yecto, El Milagro Económico Sudeste Asiático, un viaje al que 
asistió una delegación de veinticinco personas, integrada por 
representantes del sector privado y público. «Se logró que los 
integrantes se dieran cuenta que había que hacer cambios en 
Guatemala para alcanzar el crecimiento económico que logra-
ron esos países. También se incentivó la llegada al país de la 
maquila y el acercamiento con empresarios de Asia», recuerda 
Carlos Paiz, quien presidía el viaje.

Desireé Berger, Juan Carlos Cheves y Patty Tenenbaum.

La delegación que se trasladó a Corea del Sur estuvo integrada por: Carlos Paiz, Marco T. Díaz, Francisco 
García, Cristina Villeda, Danilo Morales, Adolfo Boppel, Eduardo Salazar, Álvaro Colom, Rodolfo Ferber, 
Ana I. Carrera, Juan L. Velásquez, Carlos Pineda, Julio Otzoy, Hector Barrios, Fernando Figueroa, Ricardo 
Goubaud, José M. Rodríguez, Alfredo Gutiérrez, Edgar Portillo, Henry Lewin, Ramiro García, Pablo 
Schneider, Jacqueline de Paiz y Juan C. Cheves.

Algunos de los representantes que viajaron al Sudeste Asiático en 1989.

Carlos Paiz durante una reunión con empresarios coreanos que se realizó en el 
marco del viaje al Sudeste Asiático ., 



Campaña de 
concientización al 
voto realizada por la 
agrupación Jóvenes 
por Guatemala.

Durante la segunda ronda electoral de 1990, que fue la primera transferencia de un 
gobierno civil elegido de forma democrática a otro igual, FUNDESA invitó de nuevo 
a un grupo de personalidades estadounidenses a observar el proceso. Presidido por 
el senador Cass Ballenger de Carolina del Norte, el grupo de veintidós estaba con-
formado por asesores de congresistas, periodistas, empresarios y directivos de Think 
Tanks. Se realizó una serie de conferencias informativas para el Grupo Nacional de 
Reconciliación, el Procurador de los Derechos Humanos y los candidatos presiden-
ciales. 
 Entre otros esfuerzos, en 1991 se lanzó el Plan Visión, un proyecto que bus-
caba unir los diferentes esfuerzos para trazar metas a largo plazo y así alcanzar un 
desarrollo económico social sostenido. Así nace la campaña motivacional Yo constru-

yo mi futuro, a la que se unieron muchas empresas, incluidos 
colegios y universidades privadas. A la fecha es la campaña 
con mayor alcance y difusión que se ha logrado en el país. Ese 
mismo año, Manuel Yarhi como Presidente en funciones, Do-
mingo Moreira (†) y Richard Grimler asistieron, en Washington, 
a la conferencia anual del Council of the Americas, a la reunión 
de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en La-
tinoamérica (ACCLA) y realizaron visitas individuales a senado-
res, congresistas, oficiales de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo (USAID), entre otros.
 Por este mismo periodo, la carta informativa redac-
tada en inglés Guatemala News Watch tuvo cambios y conti-
nuó con un resumen de la información referente a los avances 
y progresos significativos del país en el contexto económico, 
social y político, al igual que la revista cuatrimestral Viva Gua-
temala y la carta informativa local Adelante Guatemala. El pro-
yecto Guatemala Ágil, se trabajó en conjunto con el Instituto 
Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y un grupo representativo 
del sector, con el fin de impulsar el turismo como una vía de 
acceso al desarrollo económico y social del país. También se 
coordinaba todas las donaciones y contribuciones de diferen-
tes instituciones privadas para la conservación del proyecto ar-
queológico regional Petexbatun.

ESFUERZOS
CONTINUOS
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 En esa época, FUNDESA encaminó sus esfuerzos en 
la promoción de inversión y comercio exterior. Willi Kaltschmi-
tt, después de estar un tiempo fuera de Guatemala, regresó a 
colaborar con la organización y así se estableció la Comisión 
de Soporte al Comercio Exterior (COSOSCO), la cual era de 
orden informativo y logístico, a efecto de que las instituciones 
sectoriales se desempeñaran con mayor efectividad y evitar 
duplicidad de esfuerzos y recursos. Dunia Miranda-Mauri se 
encargaba de llevar toda la temática al respecto con la emba-
jada Americana, la embajada de Guatemala en Washigton, las 
organizaciones privadas y los ministerios de Economía y Rela-
ciones Exteriores, entre otros. «No había ninguna otra institu-
ción en el país que tuviera la capacidad objetiva para tratar los 
temas de comercio e inversión e influir en la política comercial, 
sobretodo con Estados Unidos. Siempre fue transparente y era 
capaz de sentar en una mesa a los sectores, que por razones 
políticas, económicas o sociales no habían podido encontrar 
un lugar neutral en el que pudieran ventilarse estos temas», 
recuerda. 
 También se trabajó durante tres fases el programa de 
Eurocentro, un apoyo de AL-INVEST (América Latina Invest) el 
cual asesoraba a empresarios guatemaltecos sobre oportuni-
dades de inversiones conjuntas con firmas europeas. Surgió el 
Guatemala Business Center (GBC), el cual coordinó eventos 
en los cuales se logró captar un gran número de inversionistas, 
importadores y exportadores, y canalizaba información a las 
instituciones correspondientes. Asimismo, la institución obtu-
vo la sede para formar la Oficina Oficial de Guatemala para 
Programas de Implementación Conjunta, aunque no hubo mu-
chos avances debido a la falta de planeación de los países que 
participaban. 

De izquierda a derecha, Juan Carlos Cheves, Domingo Moreira, Carmelo Torrebiarte, Mario Triay, Manuel 
Yarhi y Roberto García.

Actividad de Jóvenes por Guatemala.

Manuel Yarhi, 
Presidente de FUNDESA 
1988-1991.



Aunque los proyectos avanzaban a paso lento, después de la firma de los Acuerdos 
de Paz FUNDESA entra en una etapa en la que se marca un vacío. En su momento, 
el Presidente de la institución, Carmelo Torrebiarte, se convirtió en el pilar que la 
mantuvo de pie. «Fue una terrible omisión de todos pensar que con la llegada de 
la democracia y después con la firma de la paz, el papel de FUNDESA finalizaba, 
pues asumimos que el aislamiento del país se iba a terminar», afirma Torrebiarte. El 
empresario, quien ocupó la presidencia de la Fundación por catorce años, recuerda 
que se pensaba que llegaría a Guatemala un período de abundancia y prosperidad, 
lo cual no sucedió y muchos se olvidaron de darle prioridad al país. «Sobrevivimos a 
base de la gente que confió y nos apoyó. Junto a Roberto García, Domingo Moreira 
(†) y Mario Triay, entre otros, éramos unos seis directores que continuamos con el tra-
bajo. Pero valió la pena, pues ahora es una institución de primer nivel con un aporte 
extraordinario para el país», señala. 
 A inicios de la década de 2000, FUNDESA tenía problemas en su funciona-
miento. Durante una reunión Torrebiarte conversó con Sergio Paiz (†) acerca de la 
institución y la necesidad de realizar cambios, a lo que Paiz respondió: «Yo entro». 
De esta manera se inició una búsqueda para reunir a más empresarios interesados 

en el desarrollo del país, algunos incluso ya habían formado 
parte de la Fundación y otros se involucraron por primera vez, 
entre ellos: Danilo Siekavizza, Jaime Camhi, Álvaro Castillo y 
Emmanuel Seidner, entre muchos otros, y fue durante esas 
primeras reuniones en las que se creó una dinámica diferente 
para reconformar una membresía y una directiva con nuevos 
bríos, además de trabajar con una agenda más exigente. 
 Se unieron empresarios de diferentes disciplinas, 
pero todos con un tema en común: vocación de servicio y el in-
terés de trabajar a título personal por el desarrollo económico y 
social de Guatemala. Tomando como referencia la experiencia 
de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES), una organización privada sin fines de lucro, 
un grupo de empresarios guatemaltecos viajó, en tres aerona-
ves, hacia el país vecino con la idea de realizar una agenda de 
trabajo en temas de interés común para ambas instituciones. 
La reunión no se realizó. Sergio Paiz, Enrique Novella, Rodrigo 
Toriello y Rodrigo Andrade fallecieron junto al piloto aviador 
Mauricio Aguilar, cuando la nave en que viajaban se estrelló 
contra las faldas del volcán de San Salvador. El trágico acciden-
te marcó al resto de empresarios que viajaron ese día y, a partir 
de ahí, FUNDESA se transformó.
 Llenos de un mayor compromiso y en memoria de los 
amigos fallecidos, se empezó a trabajar para reorganizar la ins-
titución, y se retrasó la reelección de la Junta Directiva, la cual 
hubiera sido presidida por Sergio Paiz (†). Había varios proyec-
tos sin ejecutar, y corregir esto fue la tarea que se le asignó a 
Claudia Rosales y Rosales, nombrada Directora Ejecutiva. «Ella 
hizo un excelente trabajo, hizo negociaciones, aclaró, resolvió 
y ejecutó los proyectos», señala Carmelo Torrebiarte. La ejecu-
tiva comenta que el inicio de su gestión fue complicado, pues 
no había información y la mayoría de integrantes del equipo 
administrativo renunció. Con un financiamiento del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) y de la Junta de Andalucía, a 
través de la Confederación de Empresarios de Andalucía, ini-
ciaba el programa de los Centros Empresariales de Turismo 
(CET). Asimismo, se debía cumplir con los compromisos adqui-
ridos del programa de AL-INVEST, el Eurocentro.
 Con la clara convicción de que echaría a andar la Fun-
dación con jóvenes dispuestos a trabajar, Rosales y Rosales 
creó un equipo del cual surge Juan Carlos Zapata, actual Di-
rector Ejecutivo. «Tomé a FUSADES como mi modelo a seguir. 
Se dividió en el programa de fortalecimiento de la pequeña y 
mediana empresa (Eurocentro y CET), Think Tank (Centro de 
Pensamiento) para tratar de generar opinión, que era lo que 
nos hacía falta y ENADE, que era el vehículo a largo plazo, y, 
obviamente, todo el saneamiento y fortalecimiento de la Fun-
dación a lo interno. Era trabajo de hormiga y siempre trabajé 
de la mano de Carmelo Torrebiarte, un gran Presidente que me 
acompañaba a las negociaciones y estaba en todo», señala.

UNA GRAN 
TRANSFORMACIÓN

Carmelo Torrebiarte.
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Firma del acuerdo de 
cooperación entre la 
Confederación de Em-
presarios de Andalucía, 
FUNDESA y CACIF.



 Después de mejorar la gestión interna de la Fundación 
y encarrilar los proyectos activos, surge el primer Encuentro Na-
cional de Empresarios (ENADE), el cual llegó de la mano de 
Juan Mauricio Wurmser, miembro de la Unión Guatemalteca de 
Agencias de Publicidad (UGAP). La actividad ya se desarrollaba 
en El Salvador, de donde dos empresarios lo traen a Guatema-
la y su primer contacto fue con Mónica Escaler, exdirectora de 
mercadeo de un medio de comunicación, el cual se compro-
mete como patrocinador. Escaler, a su vez, busca integrar a las 
agencias de publicidad, sin embargo, al constatar que se trataba 
de un encuentro de empresarios, Wurmser lo lleva a FUNDESA. 
El evento se ha constituido como el referente del empresariado 
guatemalteco, en el que participa el liderazgo nacional. 
 En 2005 se realiza la reelección de la Junta Directiva 
y Carmelo Torrebiarte le pasa la estafeta a Edgar Heinemann, 
quien presidió la institución durante siete años. «Álvaro Castillo, 
Derek Steele y Juan Mauricio Wurmser me buscaron para que 
revisara algunas cosas de la Fundación y así empecé a involu-
crarme. Luego, Guillermo Castillo se retiró y dejó el puesto de 
tesorero y me quedé en el cargo, tiempo después me nombra-
ron Presidente», comenta Heinemann. «Convencimos a Edgar 
que él tenía que ser quien liderara la Fundación. Y lo hizo de ma-
nera excelente», comparte Álvaro Castillo. Ese mismo año Clau-
dia Rosales y Rosales se retiró y se contrató a Rozzana Pappa 
como Directora Ejecutiva, quien sufrió un grave accidente de 
tránsito que la hizo dejar FUNDESA. De esa forma Heinemann 
se hizo cargo también de la gerencia durante seis meses. «En-
trevistamos a muchas personas pero no nos parecía nadie, hasta 
que Jaime Camhi comentó que Juan Carlos Zapata podría ser el 
indicado y tenía toda la razón», afirma Heinemann. FUNDESA se 
convirtió en la contraparte en Guatemala del World Economic 
Forum, (WEF) a partir de 2006, tarea que tiene hasta la fecha y 
se creó, ese mismo año, el Centro de Iniciativas de Desarrollo 
(CIDES) como un espacio para generar análisis y propuestas que 
contribuyan al desarrollo económico, político y social de Guate-
mala, el cual está dirigido por Pablo Schneider. 

 En 2010 el ENADE dio un salto mayor con el tema «Reducción de Pobreza, 
Nuestro Desafío», la visión a once años (en ese momento) era que en 2021, cuando 
se cumpliera el bicentenario de la Independencia de Guatemala, se lograra reducir la 
pobreza en un 35%, en 2010 estaba en 51%. «Si logramos ese objetivo el país va a estar 
mejor, pues para llegar ahí tienen que suceder muchas cosas que van a ser extraordi-
narias», comenta Wurmser, y agrega que a partir de ese momento había que rendir 
cuentas y hacer algo año con año, pues no sería fácil llegar al objetivo. Con recursos del 
sector privado e impulsado por FUNDESA y CACIF se realiza un estudio liderado por 
Ricardo Hausmann, director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad 
de Harvard, con la empresa Dalberg Global Development Advisors y surge la hoja de 
ruta para la reducción de la pobreza, la cual recibe el nombre de Mejoremos Guate. El 
objetivo es lograr un mejor país a través de tres pilares: Una Guatemala más Próspera, 
una Guatemala más Solidaria y una Guatemala más Segura. 
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Integrantes del grupo 
Ajkem-Tejedores.

Edgar A. Heinemann, expresidente de FUNDESA.

 Como parte de sus propuestas se convocó a un gru-
po de líderes religiosos, exfuncionarios, activistas, académicos 
y empresarios que se formó para generar confianza entre los 
diferentes sectores de la sociedad y fortalecer el tejido social 
entre líderes guatemaltecos de diversos sectores. La primera 
reunión se realizó en el Museo Miraflores con el objetivo de 
preparar un viaje a Boston, Estados Unidos, donde participaron 
todos con el fin de convivir y crear puentes de entendimiento, 
todo dirigido por el Aspen Institute. A partir de allí el grupo, 
que lleva por nombre Ajkem–Tejedores, mantiene estrechos 
lazos con los diferentes proyectos de la Fundación. «Todos nos 
enriquecimos al entender que no podemos vivir aislados. Tene-
mos que ir tejiendo confianza y ver cómo nos comprendemos», 
señala Heinemann.



De izquierda a derecha 
los expresidentes de 
FUNDESA, Marco Tulio 
Sosa, Manuel Yarhi, Edgar 
Heinemann, Carmelo 
Torrebiarte y Carlos 
Paiz junto al Presidente 
actual, Felipe Bosch 
durante un almuerzo 
informal que reunió a 
varios de los directores 
y colaboradores de la 
Fundación. 



3 2
3 3



 Como una contribución más reciente, el Proyecto Mirador/BID fue ejecutado 
por la Fundación, aprobado por el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN/BID y 
con la contrapartida local aportada en su mayor parte por la Fundación Patrimonio 
Cultural y Natural Maya (PACUNAM) y Global Heritage Fund. Uno de los componentes 
más importantes dentro del Plan de Desarrollo Turístico del Reino Kan fue el fortale-
cimiento comunitario, a través de la implementación del programa de capacitación y 
asistencia técnica. Asimismo, en 2013 se creó la Comisión de Asuntos Interculturales, 
dirigida por Peter Lamport, que busca abrir canales de diálogo entre líderes de la po-
blación indígena y el sector privado guatemalteco. 
 En la actualidad, Felipe Bosch preside la Junta Directiva, donde hay diversi-
dad generacional, y quien trabaja en conjunto a los dos vicepresidentes José Miguel 
Torrebiarte y Salvador Paiz. «Edgar Heinemann me dijo que una institución se fortalece 
cuando hay personas que quieren ocupar su presidencia y eso me dejó tranquilo, por-
que aunque aún no nos correspondía ese puesto, los tres aceptamos y estamos muy 
comprometidos», comenta Bosch, quien asegura que piensa estar en el puesto duran-
te cinco años, tiempo que considera suficiente para darle la continuidad necesaria a la 
Fundación. 
 Con un largo camino recorrido, FUNDESA se ha constituido como el ente de 
referencia del sector empresarial. «El reto es mantener y fortalecer la visión que hace 
tres décadas tuvo un grupo de empresarios para trabajar por el desarrollo de Guate-
mala», concluye Bosch. 

Personeros de FUNDESA y del BID en la entrada a la ruta turística de El Mirador.

Programa de capacitación a hoteles y restaurantes llevado a cabo dentro de la 
iniciativa CET.
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CONSEJO DE FIDUCIARIOS 2013-2014
De pie: Juan Carlos Zapata, Álvaro Castillo, Humberto Olavarría, Ricardo Mansilla, Salvador Paiz, Peter Lamport, María Isabel Luján, Jaime Camhi, Pablo Schneider, Alejandro Arenales, José Miguel Torrebiarte, Roberto Paiz

Sentados: Juan Mauricio Wurmser, Jaime Arimany, Edgar A. Heinemann, Felipe Bosch, Carmelo Torrebiarte, Danilo Siekavizza.

Ausentes: Guillermo Castillo, Roberto Gutiérrez, Diego Herrera y María Pacheco.



P R O Y E C T O S



LOS PRIMEROS 
PROYECTOS
En sus inicios, FUNDESA tenía dos objetivos claros: Informar a las autoridades extranjeras de lo que 
acontecía en el país y que se celebraran elecciones limpias, las primeras de la era democrática. Para 
reforzar la propuesta se creó una serie de proyectos que dieron vida a la Fundación. Estas iniciativas, en 
su momento, cumplieron su propósito, algunas se cancelaron y otras se transformaron de acuerdo con las 
necesidades.
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on el fin de contrarrestar la falta de información objetiva en el extranjero y 
atraer turismo e inversión al país, miembros de FUNDESA realizaron varios 
viajes a Washington D. C., Estados Unidos, para hacer cabildeo en las di-
ferentes instancias del Departamento de Estado. Durante dichas visitas, el 
grupo evidenció la mala percepción que se tenía en general del país, y que 

las noticias negativas, debido al conflicto armado, era lo que destacaba. Así llegó a la 
Fundación María del Carmen Aceña, recién graduada de ingeniera en sistemas y con-
tratada para realizar el Directorio de Organizaciones Privadas Voluntarias de Servicio a 
la Comunidad de Guatemala. El trabajo de recopilación y presentación llevó dos años 
aproximadamente, pues hasta ese momento nadie había hecho un esfuerzo tal. El do-
cumento demostró que el sector privado sí invertía en el país, lo que empezaba a des-
moronar la imagen del empresario explotador que existía en aquella época. Aunque 
Aceña llegó de manera temporal, se quedó como encargada de información y luego 
como Directora Ejecutiva hasta 1989, año en que se retiró para continuar sus estudios. 
 Como parte del mismo esfuerzo, se inició con una serie de documentos para 
informar lo positivo que pasaba en el país y promover una imagen llena de color y 
oportunidades, así surgió Guatemala Watch y Viva Guatemala. La idea del primero 
era transmitir noticias de forma objetiva, sin ningún tipo de sesgo, tanto de lo positivo 
como de lo negativo que acontecía en el país. El boletín se realizaba en computadora, 
se sacaban fotocopias y se enviaba por correo nacional hacia Estados Unidos a una 
base de contactos que se había logrado gracias a las visitas de los empresarios a aquel 
país, y la ayuda de la Cuban American Foundation. «Era complicado el proceso, pues 
no teníamos las facilidades de hoy, pero tratábamos que saliera a tiempo con buenas 
noticias de lo que sucedía», recuerda María del Carmen Aceña. Los fiduciarios funda-
dores aseguran que la consigna era no mentir, no se publicitaban las noticias malas, 
pero tampoco se escondían, y se le daba prioridad a lo bueno que sucedía para atraer 
inversión. Algunos de los editores de Guatemala Watch fueron María del Carmen Ace-
ña, Carroll Ríos, Desirée Berger y Juan Carlos Cheves, entre otros. 

C

Ejemplares de las 
primeras publicaciones 
realizadas en 
FUNDESA.

María del Carmen Aceña, exdirectora ejecutiva y el equipo de comunicación encargado de los primeros 
proyectos.



Grupo que participaba en Jóvenes por Guatemala en la década de 1980.

 La revista Viva Guatemala se publicaba de forma bianual, tenía una circula-
ción de diez mil ejemplares y se realizaba gracias al trabajo del equipo administrativo 
y de algunos socios, quienes escribían artículos. Se incluían fotografías y artículos del 
país con el propósito de estimular el turismo. En 1986, aún como estudiante univer-
sitaria, Carroll Ríos colaboró con FUNDESA para redactar, traducir las contribuciones 
de otros articulistas al inglés y editar textos diagramados de las publicaciones. Envia-
ba disquetes por correo hacia Guatemala con el material. El 24 de agosto de 1988 se 
llevó a cabo un cóctel para celebrar el cuarto aniversario de Viva Guatemala, donde 
se reconoció a los contribuyentes y patrocinadores, quienes recibieron un diploma. 
En el programa de discursos figuran los nombres de Marco Tulio Sosa, el embajador 
de Estados Unidos James H. Michel, Carmelo Torrebiarte y Mario Nathusius. 
 A inicios de la década de los ochenta, Carroll Ríos era estudiante en Dartmou-
th College, New Hampshire, y recuerda que le asombraba que llegaran noticias acerca 
de Guatemala, quizá se debía a la relevancia estratégica que cobró la región para la 
política exterior estadounidense. Estas eran casi todas negativas. «El involucramiento 
al laborar en la publicación The Dartmouth Review me permitió ver con claridad que 
estaba inmersa en una guerra ideológica. También me convencí que tenía que saber 
más sobre mi país para ganar credibilidad», dice Carroll Ríos. En este contexto nació 
Embajadores Juveniles en 1984. «Durante los viajes que se realizaban a Washington D. 
C. nos dimos cuenta que los jóvenes que estudiaban en el extranjero no tenían idea 
de la realidad del país», comenta María del Carmen Aceña y así, ella junto a Ana Bea-
triz Asensio, Fernando Morales de la Cruz, Tomás Rodríguez, Rosa Carmina Recinos y 
Carroll Ríos, entre otros, fundaron la organización con el objetivo de que cada joven 
que vivía fuera del país se convirtiera en una especie de embajador de Guatemala. «Me 
involucré de lleno durante mis vacaciones en Guatemala, porque estaba convencida 
de que los jóvenes que estudiábamos fuera carecíamos de una preparación adecua-
da para hablar con propiedad sobre nuestro país. Desde datos macroeconómicos, el 
tamaño geográfico, hasta temas históricos, políticos y fiscales; teníamos que poseer 
información», dice Ríos. Durante la temporada de vacaciones para los estudiantes en 
el extranjero, la organización realizó un evento en un hotel capitalino para los jóvenes 
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interesados en conocer a fondo Guatemala. Carroll Ríos recuerda aún su discurso, en 
el cual mencionaba que «no se podía justificar lo injustificable, pero tenemos la respon-
sabilidad de comunicar la verdad».
 Embajadores Juveniles se desintegró en 1986, y algunos de los involucrados 
decidieron crear, ese mismo año, Jóvenes por Guatemala, siempre desde FUNDESA. 
Es importante hacer constancia que el grupo formado en los ochenta no tiene relación 
con el actual, que tiene el mismo nombre. María del Carmen Aceña, Tomás Rodríguez, 
Andrea Sánchez, Ricardo Miranda y otros, se reunían con la idea de que los jóvenes se 
involucraran en la vida política del país. Se organizaban conferencias y foros. Uno de los 
principales proyectos fue un seminario de dos días que se llevó a cabo en La Antigua 
Guatemala, el cual fue muy exitoso debido a la cantidad de participantes, así como 
por los destacados panelistas. «No podíamos creer que los padres confiaran sus hijos 
a un grupo de jovencitos, y menos que aceptaran nuestra invitación conferenciantes 
destacados. Aprendimos sobre política tributaria, historia y economía del país. Hicimos 
dinámicas para aprender a hablar en público y ser líderes. Intercalamos actividades 
culturales para evocar el amor al país en los partícipes», recuerda Ríos. Jóvenes por 
Guatemala también organizó Foros Cívicos de la Juventud. La invitación del II Foro 
Cívico, el cual se realizó el 22 de septiembre de 1988 en la Cámara de Industria, dice: 
«contaremos con la participación de destacados expertos y dirigentes políticos, con el 
fin de que los jóvenes logren un mayor acercamiento con los líderes políticos y demos-
trar el impacto que tendrá el voto de la juventud en las próximas elecciones». Era un 
mensaje comprometedor, los jóvenes debían empezar a conocer que su voz contaba. 
 Como una publicación de Jóvenes por Guatemala se creó Our Voice, en for-
mato de boletín para los estudiantes guatemaltecos que vivían fuera y que buscaba 
que recordaran su papel de embajadores. El proyecto en el que colaboraban Carroll 
Ríos, Tomás Rodríguez y George Tenenbaum era ambicioso, pues hubo meses durante 
los cuales los tres residían en distintas ciudades y también porque la distribución al 
público objetivo se manejaba por correo nacional y la logística se realizaba por telé-
fono. En agosto de 1987, Tomás Rodríguez y Carroll Ríos salieron de Guatemala para 
continuar con sus estudios en Georgetown University. En octubre de 1988 atendieron la 
visita de FUNDESA a Washington, D.C., en el grupo iba Carmelo Torrebiarte, Armando 
de la Torre, Fernando Linares y Peter Lamport, quienes se reunieron con los consejeros 
de ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, George Bush padre y Mi-
chael Dukakis. Los jóvenes colaboraron con el boletín de prensa.
 El trabajo de información continuó durante la década de 1980 y se afirmó 
durante las elecciones de 1990, con el proyecto Guatemala Elections ’90, cuando se 
armó un paquete de información detallada y vistosa para los observadores internacio-
nales que vinieron a monitorear el evento electoral. La carpeta contenía una serie de 
panfletos que, dentro de la información, brindaba consejos a los invitados de cómo 
vestir y qué hacer durante su visita. Ríos señala que en ese mismo año se empezó una 
serie de publicaciones titulada Publication Analysis. El primer número fue una crítica al 
texto Politics and Culture in Guatemala escrita por Piero Gleijeses, quien es profesor 
de John Hopkins University y, es a la fecha, reconocido como un experto en la historia 
del país. Con el proyecto se buscaba influir sobre personeros del Departamento de 
Estado y otros extranjeros que determinaban la política pública de sus países hacia 
Guatemala. Ese mismo año, FUNDESA logró la publicación de Guatemala’s Political 
Puzzle, el primer libro en presentar una visión no ideologizada y no socialista de la 
historia reciente del país. Fue escrito por autores prestigiosos como Eva Loser, quien es 
asociada al Center for Strategic and International Studies (CSIS), y por Georges Fauriol, 
quien actualmente funge como Vicepresidente del National Endowmen for Democra-
cy, pero en aquel entonces también trabajaba en CSIS. 

Arriba, el boletín en 
inglés realizado por 
Jóvenes por Guate-
mala. Abajo el estudio 
coordinado por la 
misma agrupación.



Con el objetivo de generar negocios y acercar a empresarios de la región con los de la Unión Europea, se 
creó el programa Eurocentro, el cual manejó FUNDESA durante tres fases.

EUROCENTRO
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L-INVEST es uno de los programas regionales de cooperación económica 
más importantes de la Unión Europea en América Latina, dentro de este se 
desarrolló el proyecto Eurocentro, el cual consistió en brindar asistencia téc-
nica, participación en ferias, encuentros empresariales y tecnológicos en Eu-
ropa y Latinoamérica, estudios de prospección de mercados, red de contac-

tos con organismos europeos, información sobre los procedimientos administrativos y 
financieros e intercambios individuales de experiencias, conocimientos y tecnología. 
 FUNDESA fue parte del programa desde la fase uno a la tres, a partir de enero 
de 1995 como un proyecto autónomo con su propio Consejo Directivo, luego de esto 
la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) se encarga, hasta la fecha, 
de desarrollar la fase cuatro. Cada etapa de AL-INVEST fue distinta. La primera tenía 
como principal objetivo el fortalecimiento institucional y conocer qué era la Unión Eu-
ropea. La segunda fue propiamente de ejecución de ruedas de negocios y en la tercera 
fase se realizaron ruedas de negocios, misiones comerciales y capacitaciones en temas 
específicos entre instituciones. Los veintiocho países de la Unión Europea y dieciocho 
de América Latina participaron, aunque tenían prioridad aquellas naciones de mayor 
interés para el comercio con Europa, como México, Brasil y Argentina. Sin embargo, 
también se dio oportunidad a Centroamérica para ejecutar y participar en los proyec-
tos de interés para el área.
 Durante el segundo año fue aceptada la solicitud de Eurocentro Guatemala 
para participar en las redes de consultores Corresponsalía BRE (Bureau de Raproche-
ment des Entrerprises) y la Bussines Cooperation Network (BC-NET) con el propósito 
de asistir en la búsqueda de socios en Europa, Asia y Latinoamérica. Asimismo, se 
firmaron convenios de cooperación entre Coopecos (red de ciento cincuenta consul-
tores europeos) y Eurocentros latinoamericanos para llevar a cabo encuentros empre-
sariales en agroindustria, turismo y pesca. Se cofinanció la creación de la Cámara de 
Comercio Anglo-Centroamericana con el fin de promover el comercio y la inversión 
centroamericana–británica. Se realizaron foros, seminarios y preparación para misio-
nes en Europa.

A

Ana Muñoz, excoordinadora de Eurocentro Guatemala.



Arriba: de pie, de izquierda a derecha, Daniel Mooney, exdirector de la 
división de comercio de AGEXPORT, Emmanuel Seidner, diretor de FUNDESA. 
Sentados en el mismo orden, Juan Carlos Paiz, expresidente de AGEXPORT 
y Carmenlo Torrebiarte, expresidente de FUNDESA firman el convenio de 
colaboración con Agritrade.

 En enero de 1997 se realizó el Encuentro Sectorial en Turismo, en el cual par-
ticiparon treinta y tres empresarios europeos y diecisiete guatemaltecos con el fin de 
concretar negocios en el campo. Varias de las empresas y operadores de turismo lo-
cales lograron negociaciones positivas de comercialización. A finales de ese mismo 
año se realizó el Encuentro Sectorial en Agroindustria, en el marco de la feria anual 
Agritrade, que organiza a la fecha AGEXPORT y se formalizó la alianza estratégica para 
promover comercio e inversión en el área. La rueda de negocios fue manejada por Eu-
rocentro con la metodología AL-INVEST para el desarrollo de encuentros sectoriales. 
Participaron veintinueve empresarios europeos interesados en importar frutas, vegeta-
les, jugos, concentrados, conservas y enlatados, además de veintitrés empresas locales 
y otras veintiocho del resto de Centroamérica. Los empresarios podían informarse de 
las tendencias del mercado para exportar, encontrar nuevos mercados y conocer la 
gran variedad de productos que ofrecen tanto la región latinoamericana como Eu-
ropa. Agritrade fomenta la coinversión, el comercio y la transferencia de tecnología, 
así como el financiamiento de proyectos en el sector agroindustrial de la región. En 
el programa también se negoció un acuerdo de cooperación con la entidad francesa 
Exchanges et Constultations Techniques Internationaux (ECTI), una agrupación de pro-
fesionales retirados que brinda asesoría en todos los campos. Asimismo, el país fue el 
organizador y anfitrión del encuentro centroamericano en energía, en el que participa-

ron cuarenta empresas europeas y más de sesenta del Istmo. 
 En la fase tres, el programa se enfocó en los proyectos 
prioritarios para el desarrollo del país, en las áreas agrícola, fo-
restal, turismo, construcción, energía renovable y fortalecimiento 
institucional, por mencionar algunos. Se desarrollaron alrededor 
de veinte proyectos, señala Ana Muñoz, quien dirigía Eurocen-
tro. Dentro de estas se coordinó la participación en Fruit Logis-
tic en Alemania, la feria más importante en el sector, con ocho 
empresas de las más fuertes de Guatemala y que aún generan 
negocios con la Unión Europea. Seis compañías participaron en 
Construmat, una feria de construcción en España donde se lo-
gró la importación de productos para acabados. Asimismo, se 
organizó la participación de empresarios del sector cafetalero 
en una feria en Italia acerca del tueste del grano. Se realizaron 
capacitaciones para que los proveedores pudieran identificar el 
mercado más importante según el tipo de café que producían, 
comenta Muñoz.  Al final de la fase, Guatemala participaba con 
unas 135 empresas.
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 Ya en la fase cuatro, la Unión Europea replanteó el 
proyecto para buscar la cohesión social mediante el apoyo al 
fortalecimiento e internacionalización de las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) de América Latina, y el intercambio 
de innovación, conocimientos y relaciones económicas con 
sus empresas homólogas europeas. Sin embargo, FUNDESA 
decidió no participar en la licitación, pues los intereses de la 
institución eran distintos. «Creo que hoy se ven los resultados 
de generación de comercio con la Unión Europea, que es uno 
de los principales donantes en Guatemala, incluso así muchos 
proyectos no se conocen. Eurocentro es un proyecto específi-
co de temas comerciales que sí generó negocios y contactos. 
Por ejemplo, el sector agrícola es muy fuerte en comercio con 
Europa, que en esos años no era un mercado interesante, todo 
gracias a la semilla que sembró el programa», comparte Ana 
Muñoz, y agrega que una alianza estratégica con una empresa 
europea no se ve a corto plazo, pero a la fecha se han genera-
do negocios por arriba de los US$20 millones al año. 

Encuentros empresariales 
y ferias de negocios im-
pulsadas por Eurocentro 
Guatemala.



Los afiliados a los Centros Empresariales de Turismo (CET)  se vieron beneficiados con capacitaciones 
técnicas para mejorar sus negocios y así aumentar sus ingresos, al mismo tiempo que formaban parte de 
una amplia red de contactos.

CENTROS 
EMPRESARIALES 
DE TURISMO
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l programa de los Centros Empresariales de Turismo (CET) nació en 2001 
gracias a un financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo FOMIN/BID, con el objetivo de fortalecer el 
turismo de manera sostenible como una vía para el desarrollo económico y 
social de Guatemala. Los CET buscaban elevar la competitividad de las micro 

y pequeñas empresas a través de formación y capacitación, asistencia técnica, apoyo 
en la comercialización y mejora de la calidad de los servicios prestados a través de la 
certificación y promoción. Proveedores de servicios turísticos, como hoteles, restauran-
tes, operadores de turismo y proyectos de turismo comunitario, se vieron beneficiados 
con las oficinas ubicadas en La Antigua Guatemala, Petén, Livingston, Quetzaltenango, 
Cobán, Retalhuleu, Panajachel y Chichicastenango. 
 Uno de los mayores logros durante los ocho años del programa fue capacitar 
a más de veintidós mil personas por medio de más de novecientos talleres, seminarios, 
asistencias técnicas, capacitaciones presenciales y por modalidad e-learning, cuyo ob-
jetivo fue facilitar la incorporación y el uso de las nuevas tecnologías. Con aportes mí-
nimos, los afiliados recibían información que les permitió, en su momento, mejorar sus 
negocios, además de la posibilidad de crear una amplia red de contactos y establecer 
alianzas entre ellos. La asistencia técnica buscaba mejorar aspectos críticos como siste-
mas internos de gestión, asesoría en materia de sistemas y procedimientos y aspectos 
financieros para las empresas participantes, las cuales se desarrollaban con base en 
un diagnóstico que el consultor externo, experto en el área, realizaba mediante entre-
vistas con los propietarios, gerentes y operarios y que daba como resultado una serie 
de recomendaciones para su mejora. Durante este período se realizaron alrededor de 
seiscientos veinte asistencias en diversos temas, tales como mercadeo y mejora de la 
imagen del negocio, entre otros. 
 Los beneficiados también podían especializarse como camareros, recepcio-
nistas, en manejo higiénico de alimentos, repostería, cocina vegetariana, vinicultura 
e incluso por una mínima inversión, podían recibir clases de inglés básico y avanzado 
y el programa brindaba seguimiento a la implementación de las acciones. «Gracias 
a estas oportunidades de muy bajo costo, muchos lograron cambiar la imagen de 
sus empresas y, en un programa como este, vale mucho el cambio directo que uno 
puede hacer en las personas», afirma Silvia Cotton, exdirectora de los CET.

E

Inauguración del Centro Empresarial de Turismo en Chichicastenango.

Silvia Cotton, excoordinadora del programa CET.

Maru Acevedo, exdirectora ejecutiva de CAMTUR y afiliada a los CET.



Material de apoyo que 
se distribuía durante las 
jornadas de capacitación.

 Las oficinas, que estaban ubicadas en su mayoría en locales comer-
ciales, se convirtieron en un centro de enlace para que todos los empresarios 
tuvieran acceso, pero también estaban abiertas al público en general, inclui-
dos turistas que necesitaran utilizar los servicios de internet o requerían infor-
mación. Luego que el financiamiento por parte del FOMIN/BID terminara, 
se trabajó con la contrapartida de la Agencia de Estados Unidos de América 
para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la cual apo-
yó en la tecnificación de los centros. Silvia Cotton asegura que llevar compu-
tadoras e internet fue un gran logro que benefició incluso a los visitantes y 
aunque ahora la tecnología ha cambiado, esas empresas estaban listas desde 
entonces para aprovechar dicho recurso. El trabajo de los CET contó tam-
bién con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) 
y el apoyo financiero de la Junta de Andalucía, donde se tenía un proyecto 
similar, aunque de mayor envergadura. Con este financiamiento se abrieron 
los CET de Panajachel y las Verapaces. Asimismo, se logró una mayor y mejor 
comunicación con operadores de turismo de España. 
 Expertos andaluces del Centro de Formación Integral de las In-
dustrias del Ocio realizaron jornadas de capacitación con temas como mer-
cado turístico, gestión financiera de la empresa turística, gestión y control 
del alojamiento, gestión de restaurantes y de calidad en establecimientos 
turísticos. En la actividad participaron alrededor de sesenta empresas del 
sector, entre propietarios y personal de las mismas. De forma adicional, se 
llevaron a cabo jornadas de especialización para facilitadores en turismo en 
La Antigua Guatemala, donde expertos españoles fueron los encargados 
de impartir los cursos. Dentro de los treinta facilitadores que participaron 
en las jornadas, destacaron representantes de Counterpart International, la 
Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) y del Instituto Guatemalteco 
de Turismo (INGUAT). 

Carmelo Torrebiarte y Claudia Rosales y Rosales junto a representantes de Pymes.
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Durante el gobierno de Óscar Berger se abrió el apoyo del INGUAT hacia 
los CET con Willi Kaltschmitt como Comisionado Presidencial de Turismo. 
Se inauguraron los centros de Chichicastenango, Retalhuleu y Quetzalte-
nango y se creó el portal web guatemalaenvivo.com. En la página de in-
ternet, en español e inglés, aparecían los afiliados agrupados por servicio, 
había información turística con fotos, costos, tarifas, servicios  e incluso se 
podían hacer reservaciones. Con otro financiamiento de la Unión Europea 
se amplió el programa a El Salvador y Honduras, y la página pasó a llamarse 
centroamericaenvivo.com, en ella aparecían las empresas y servicios de cada 
país. Todos los proyectos de la institución pública se apoyaban mediante los 
CET y la red se fortalecía con el trabajo conjunto. Gracias a la unión entre el 
INGUAT y la Asociación Alianza Verde, que trabaja junto a Rainforest Alliance, 
se creó el sello local de calidad Green Deal, el cual certifica las buenas prác-
ticas y toma en cuenta aspectos ambientales. «La certificación era una forma 
de motivarlos a llegar a ciertos estándares de calidad, una iniciativa guate-
malteca hecha a la medida de las pequeñas y medianas empresas turísticas 
del país», recuerda Cotton. 
 El programa de los CET también sirvió de marco para que el sector 
de las pymes pudiera participar en ruedas de negocios y en ferias turísticas 
tanto en Guatemala, como en el resto de Centroamérica, México y Estados 
Unidos, entre otros. Las primeras actividades se realizaron en 2003 en Cobán, 
Alta Verapaz, con el objetivo de reunir a los afiliados y promover el intercam-
bio comercial entre las regiones de Petén, Izabal y La Antigua Guatemala, 
donde ya existían los CET. En Petén se llevó a cabo, en 2004, y se contó con 
la asistencia de veintitrés empresarios del sector de Villahermosa, Tabasco, 
México. Luego se realizó una serie de actividades con el propósito de dar a 
conocer a los afiliados. Por ejemplo, en 2007, se hizo la Adventure Travel Expo 
en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en donde gracias al apoyo de 
Rainforest Alliance y el trabajo en conjunto de los CET y la Asociación Alianza 
Verde, veinticinco empresas fueron promovidas a nivel internacional en esta 
feria ante más de quince mil visitantes. 
 Desafortunadamente, con el cambio de gobierno de 2008, no se 
logró incidir con el INGUAT para que continuara con el proyecto, por lo que 
se cerraron las oficinas en el interior del país, recuerda Juan Carlos Zapata, 
actual Director Ejecutivo de la Fundación. Al finalizar el año 2009 el programa 
contaba con una red de unos dos mil empresarios que trabajaban de forma 
coordinada. «El proyecto no era sostenible, pues todo se hacía con fondos de 
la cooperación y del apoyo de los empresarios», comenta Silvia Cotton. Sin 
embargo, aún hay vestigios de lo que fue el programa, pues muchos empre-
sarios continuaron con las mejoras y la red de contactos sigue vigente. Para 
FUNDESA se abrió la puerta para apoyar al turismo comunitario a través de 
El Mirador. 

El Programa de Centros Empresariales de Turismo (CET) que FUNDESA llevó a cabo durante el 
período 2001 – 2008 se realizó gracias al aporte económico de: 

• Banco Interamericano de Desarrollo, BID 2001-2004. 

• Junta de Andalucía 2001-2004, 2008.

• Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) 2001-2004, 2008.

• Agencia de Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID) 2004. 

• Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 2005-2007. 

• Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) 2005-2008. 

• Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 2006. 

• Ministerio de Economía / Programa GTM Relex Unión Europea 2007. 

• Generalitat de Catalunya 2008.

• Alianza para el Turismo Comunitario con el apoyo de USAID 2007-2008.

RED DE 
CONTACTOS 
Y ALIANZAS



FUNDESA ejecutó este proyecto El Mirador con el objetivo de fortalecer a las comunidades aledañas 
al proyecto arqueológico. Gracias a la capacitación técnica se logró encaminar el desarrollo económico 
sostenible del lugar.

PROYECTO 
EL MIRADOR 
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n el año 2009, el arqueólogo Richard Hansen se acercó al sector privado con 
el propósito de presentarle el Proyecto de la Cuenca del Mirador  ubica-
do en el departamento de Petén, dentro de la Reserva de la Biósfera Maya. 
FUNDESA encontró la oportunidad de utilizar la base y herramientas que 
se tenía de los Centros Empresariales de Turismo (CET), y el proyecto se 

ejecutó gracias a un Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (FOMIN/BID), y del cual el 30% corresponde a contrapartida local aportada 
en su mayor parte por la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya (PACUNAM). 
Así se inició con un proceso de planificación para sentar las bases de lo que sería un 
nuevo destino turístico sostenible en el que se incluía el plan de desarrollo del Reino 
Kan, además de un estudio de mercado. 
 Uno de los componentes más importantes del proyecto fue el fortalecimien-
to comunitario a través de la implementación del programa de capacitación y asis-
tencia técnica. Se elaboraron manuales de consejos prácticos sobre manejo higiénico 
de alimentos y, gracias a esto, hoy los lugareños ofrecen servicio formal de alimentos, 
e incluso tienen la capacidad de ofrecer un menú vegetariano. Se trabajó para que 
los habitantes del lugar se convirtieran en guías y anfitriones y no solo fueran acom-
pañantes, lo que se logró gracias a la participación de los mismos equipos de inves-
tigación arqueológica, quienes capacitaron a la población con información confiable 
que pudieran transmitir a un público no especializado. Asimismo, se instruyó a los 
comunitarios en la trata de los animales que eran utilizados para cargar equipaje. 
Dentro de los retos del proyecto se debía lograr que se dimensionara la atención que 
esperaban los turistas. Por ello se financió un viaje hacia Xcaret, en Cancún, México, 
para diez miembros de las poblaciones, esto con el fin de que conocieran proyectos 
de turismo comunitario. «Venían felices con la experiencia, eso les cambió el panora-
ma... amplió su perspectiva», dice Hilda María Morales, quien formó parte del equipo 
ejecutor de FUNDESA.

E

Hilda María Morales, excoordinadora proyecto El Mirador.

Entrega de reconocimientos a los participantes de las capacitaciones.



 En un inicio, el proyecto beneficiaba a las comunidades de Carmelita y Uaxactun, sin em-
bargo, con el tiempo surgió la necesidad de trabajar en otras áreas con las cuales se trataba de 
establecer una estrategia de conservación más integral, la cual evitara que las amenazas llegaran al 
Parque Nacional El Mirador. Por ello se trabajó con las comunidades de Paso Caballos, La Máquina 
y Cruce Dos Aguadas, todas asentadas legalmente dentro de la Reserva de la Biósfera Maya, el área 
protegida más grande del país y que abarca casi una quinta parte (19%) de su territorio. «Esta área, 
dada las condiciones de pobreza y exclusión, tiene retos enormes con una población que deman-
da recursos. Surge entonces la necesidad de emprender acciones concretas para el desarrollo, así 
nacen proyectos como este, que buscan generar mejores condiciones de vida en las comunidades 
anfitrionas», agrega Morales. 
 Se implementó un programa de mejora empresarial en la Cooperativa Carmelita, otro en 
la Organización Manejo y Conservación, en Uaxactun, y uno más con la Asociación Forestal Integral 
de San Andrés Petén (AFISAP), las tres concesionarias forestales comunitarias que se encuentran en 
la Reserva de la Biósfera Maya, donde solo son permitidas dos actividades económicas: el aprove-
chamiento forestal maderable y no maderable y el turismo. El resto, como la ganadería por ejemplo, 
son ilegales y constituyen grandes amenazas para el área. En el proceso se realizaron manuales ad-
ministrativos, contables y de funciones, los cuales fueron institucionalizados por el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP) para su implementación en las nueve concesiones comunitarias que 
funcionan. 
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Aunque en un inicio FUNDESA era vista con recelo por los pobladores, ahora es 
reconocida en el área y muy respetada por la coherencia de las acciones que se 
pactaron. «Utilizamos las herramientas que ya teníamos, pero con un enfoque comu-
nitario, además, nos ayudó a entender muchos temas que ahora podemos aplicar a 
otros espacios como la Comisión de Asuntos Interculturales que hoy se coordina», 
comenta Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de la Fundación. 
 Gracias al proyecto se hizo un análisis de la declaración de valor del sitio y 
se apoyó al Ministerio de Cultura y Deportes con la generación de una lista indicativa, 
que es el primer paso para poder nominar un sitio como patrimonio de la humanidad. 
Morales aclara que la decisión es de país, pero los primeros análisis, que de hecho to-
maron mucho tiempo, fue uno de los aportes que generó el programa. Otro gran logro 
es la firma del Plan de Desarrollo Turístico en el área con el INGUAT, que ha logrado 
posicionar y consolidar al Parque Nacional El Mirador, además, actualmente, se han 
retomado los circuitos que integran una serie de elementos culturales y naturales con 
mayor detalle. 
 Según los entrevistados, en el lugar se aprecia un crecimiento económico y 
se estima que se han incrementado los ingresos en un 50% de lo que antes se percibía. 
Desde PACUNAM se monitorean los operadores turísticos, quienes denotan que las 
condiciones de los servicios han mejorado en forma considerable. «Estamos conscien-
tes de que este proyecto sentó las bases para el desarrollo de este destino turístico 
y que logró involucrar a los actores locales y los sectores que tienen competencias 
en el área y, además, continuar las acciones emprendidas», reconoce la profesional. 
Asimismo, se generaron alianzas con Rainforest Alliance, Counterpart International, la 
Agencia de Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID) y con 
organizaciones como Wildlife Conservation Society (WCS) y la Asociación Balam, las 
cuales contribuyeron a lograr de mejor manera los objetivos planteados por FUNDESA 
en el tiempo establecido.
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DESARROLLO DEL ÁREA, 
LA PRIORIDAD



En 2006, FUNDESA crea el Centro de Iniciativas de Desarrollo (CIDES), el cual se ha consolidado 
como un importante centro de pensamiento donde se genera análisis y propuestas que buscan incidir en 
el desarrollo integral del país.

CENTRO DE 
INICIATIVAS DE 
DESARROLLO
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l Centro de Iniciativas de Desarrollo (CIDES) es un espacio de investigación 
donde se preparan iniciativas de desarrollo en temas de seguridad, solida-
ridad, prosperidad y fortalecimiento institucional. Edgar Heinemann, acom-
pañado de los Vicepresidentes Álvaro Castillo y Danilo Siekavizza, discutió la 
iniciativa con Pablo Schneider, quien ya había colaborado con la Fundación 

en años anteriores y había sido Presidente del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y asesor del Pacto Fiscal, con el fin de crear un centro de pensa-
miento, o Think Tank, dentro de la institución. «En estos ocho años, la Fundación ha 
logrado avanzar en su capacidad interna de análisis y propuesta de políticas públicas», 
comenta Schneider, quien dirige el centro desde su creación. El CIDES cuenta con las 
condiciones para elaborar iniciativas que impacten en el desarrollo, es decir, el direc-
cionamiento que debería dar Guatemala al abordaje y la superación de los problemas 
económicos, sociales y políticos.
 Las propuestas que desarrolla el CIDES se realizan a partir de una familiari-
zación del diagnóstico del problema. Saber cuál es el estado actual, dónde están los 
retos y desafíos respecto al problema, dónde están las vías de solución, entre otros 
temas. Uno de los principales aportes ha sido la integración de la iniciativa Mejoremos 
Guate, en la que la Fundación comparte direccionamiento con el Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). El centro 
colaboró en la gestación de esta iniciativa con aportes externos, como la firma Dalberg 
Global Development Advisor y el equipo liderado por el profesor Ricardo Hausmann. 
Se ha logrado permear en cada pilar de la iniciativa, aunque el reto es incidir en las 
conductas de los tomadores de decisión y capacidad ejecutiva para que muestren total 
congruencia. «Es un proceso que conlleva un accionar constante y se tiene claro que la 
persistencia puede hacer una diferencia», indica su Director. Asimismo, el CIDES, en su 
papel de apoyo al Encuentro Nacional de Empresario (ENADE), trabaja en conjunto 
con el Comité Organizador para darle forma conceptual y práctica al evento. 

E

Pablo Schneider, director de CIDES.



 También durante 2006, la Fundación se convirtió en la contraparte del World 
Economic Forum (WEF) para estudiar los Índices de Comparación Internacional. «Gra-
cias al CIDES, la Fundación ha logrado conocer, dominar e incluso instrumentar estas 
métricas para llamar la atención respecto de los retos que Guatemala tiene», señala 
el directivo. Humberto Olavarría jugó un papel importante al llevar a la mesa dicha 
propuesta, que hoy día maneja el Centro y que se inició con la colaboración de Derek 
Steele, prestigioso investigador. En esta línea de trabajo se realiza una actualización 
continua de documentos técnicos acerca de cada uno de los siguientes índices: Com-
petitividad Global, Doing Business, Libertad Económica, Derechos de Propiedad, Índi-
ce de Democracia, Percepción de Corrupción, Estados Fallidos, Presupuesto Abierto, 
Indicadores de Gobernabilidad, Desarrollo Humano, Desempeño Ambiental, Paz Glo-
bal, Indicadores de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) y 
Estado de Derecho. Según Schneider, de esta manera la Fundación busca incidir en los 
tomadores de decisiones públicas. «Hemos tenido resultados positivos modestos, tal 
vez no suficientes en algunos campos y en otros sí. Hoy hablar de las métricas que nos 
permiten objetivamente decir cómo hemos avanzado es como el día y la noche si se 
compara con el año 2006». 

FUNDESA es la contraparte del World Economic Forum para realizar la encuesta 
ejecutiva de opinión que sirve de base al Índice de Competitividad Global.

 En la actualidad, el centro cuenta con la colabora-
ción de Jorge Benavides, quien tiene como responsabilidad 
principal involucrarse en asuntos del pilar de solidaridad de 
la iniciativa Mejoremos Guate, asimismo, en los procesos de 
preparación de las propuestas que la Fundación lleva a ENA-
DE. Además, interviene en investigaciones relacionadas con el 
contrabando y defraudación aduanera. De igual manera ha sido 
el enlace en un proyecto de ámbito mundial que tiene por ob-
jeto intercambiar prácticas y conocimientos sobre la inversión 
social. 
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Juan Carlos Zapata, 
Director Ejecutivo, José 
Miguel Torrebiarte, 
Viceprecidente de 
FUNDESA, junto a Juan 
Carlos Paiz, Comisio-
nado Presidencial para 
la Competitividad y la 
Inversión.

Fernando Spross realiza la labor de seguimiento en el pilar 
de prosperidad, en forma más específica con la participación 
de FUNDESA dentro del Consejo Privado de Competitividad 
(CPC), el cual es presidido por José Miguel Torrebiarte, tam-
bién Vicepresidente de la Fundación. Además, participa en la 
mesa público-privada de calificación riesgo país y maneja el 
cruce transversal de los aspectos de fiscalización en Guatema-
la, no solo tributaria sino también del empleo de los recursos 
públicos. 
 Aunque existen retos, la labor de preparación de pro-
puestas es cada vez mayor y todos los directores evalúan cómo 
encarar mejor el desafío. «Nos dedicamos al centro de pensa-
miento (Think Tank), pero estamos conscientes de que no pode-
mos desprendernos de la capacidad de producir. En el ámbito 
del centro de ejecución (Do Tank), la institución busca vínculos 
con otras entidades. Si FUNDESA se asocia de manera explícita, 
la capacidad de incidir y buscar el cambio se mejora», resalta el 
experto.



Este evento, organizado por FUNDESA, es el foro más importante en Guatemala desde hace 11 años. 
Reúne al sector productivo, representantes de los tres poderes del Estado, líderes de la sociedad civil y 
disertantes de nivel mundial. Además, ha jugado un papel importante al ser el escenario para presentar 
propuestas y resultados de los proyectos que la Fundación promueve en el país. 

ENCUENTRO 
NACIONAL DE 
EMPRESARIOS
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n 2013 se cumplió una década desde que se presentó el primer Encuentro 
Nacional de Empresarios (ENADE). Desde 2003, año tras año, este espa-
cio ha aportado consensos y buscado una sola visión y una estrategia de 
nación por parte del sector productivo. Únicamente en 2005 fue imposible 

realizar este evento debido a las consecuencias catastróficas que ocasionó el huracán 
Stan en el país. Como lo define Claudia Rosales y Rosales, ex-Directora Ejecutiva de 
la Fundación, ENADE ha sido «el vehículo a largo plazo» para lograr cambios. 
 La iniciativa del Encuentro Nacional de Empresarios nace en Chile, en 1978, 
de la mano del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE). 
Luego, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), de El Salvador, lo adop-
ta en el año 2000. Guatemala se le une con un esfuerzo similar en 2003 y, en 2008, lo 
hace Perú, a través del Consejo de Desarrollo Económico de Lima Norte (Codecón).
¿Pero cómo llega el ENADE a FUNDESA? Juan Mauricio Wurmser, quien formaba 
parte de la Junta Directiva de la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad 
(UGAP) en 2003, conoció el proyecto. Se lo presentaron con la intención de lograr el 
apoyo de aquella institución en la difusión del mismo. Cuando vio el potencial que 
tenía y en lo que se podía convertir, decidió presentárselo al Consejo de Fiduciarios 
de FUNDESA.
 Por aquella época se da la coincidencia de que existían inquietudes dentro 
de la Fundación para hacer algo transcendental en términos de viabilidad de país y el 
ENADE significaba un reposicionamiento de la institución a través de un gran evento, 
afirma Emmanuel Seidner, quien formó parte del comité organizador del primer en-
cuentro junto a Juan Mauricio Wurmser y Carmelo Torrebiarte, quien entonces era el 
Presidente de FUNDESA. En noviembre de 2002 se asistió al ENADE de El Salvador 
y se confirmó la increíble capacidad de convocatoria: el presidente del país, el pre-
sidente de la Corte Suprema de Justicia, el Organismo Legislativo, el sector privado 
en pleno, todos señalando los grandes desafíos de país y presentando avances del 
anterior encuentro.

E

Juan Mauricio Wurmser.



 En aquel primer encuentro, FUNDESA era la institución que atraería la aten-
ción del empresariado a la actividad, pues el ENADE era un evento externo a la Fun-
dación, representado por dos empresarios, uno salvadoreño y uno guatemalteco. El 
orador principal fue Steve Forbes, Presidente y Ejecutivo principal de la casa editora 
de la revista Forbes; pero aún había que definir qué temas se iban a tratar dentro del 
encuentro y FUNDESA no perdió la oportunidad para proponer: El tema inicial fue 
«Reconciliación, Apertura Comercial y Desarrollo».
 Para definir quién hablaría sobre reconciliación no hubo discusión, mon-
señor Rodolfo Quezada Toruño había sido uno de los grandes protagonistas de los 
Acuerdos de Paz, era la persona ideal. Aceptó a la primera. Fue el mejor interlocutor, 
un personaje magistral para trasladar mensajes, rememora Juan Mauricio Wurmser. 
«Estábamos en un momento efervescente en el país y Quezada Toruño podía darnos 
el mensaje de que Guatemala tenía que unirse y dejar a un lado las diferencias», 
afirma Emmanuel Seidner. En la parte de apertura comercial se decidieron por el 
experto Luis Pazos, economista y escritor. El tema sobre desarrollo estaría cubierto 
por Forbes, pero desde la óptica del gran empresario en Estados Unidos.
 Se esperaban trescientas personas, hubo alrededor de setecientas, lo que 
demostró ser un éxito en convocatoria. Asistieron empresarios concentrados en el 
liderazgo, pero lo hacían a título individual. Aquel primer evento generó más análisis 
y comentarios que discusión y una acción en concreto, pero la semilla estaba sem-
brada. Algo sí estaba claro, el evento representaba una oportunidad inigualable para 
decir y proponer cosas una vez al año.
 Para el tercer año, 2006, se decidió independizarse de los organizadores, 
era el momento de volar. ENADE es ahora una marca registrada y está en manos de 
la Fundación. Pero no solo eso, también tenía el control para convertirlo en un verda-
dero encuentro nacional. El primer paso era lograr más participación. Para entonces, 

Felipe Bosch integraba el Consejo de Fiduciarios de FUNDESA 
y el haber participado antes en la Cámara de Industria y haber 
presidido el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), lo convertía en 
el gran facilitador para que las cámaras se interesaran por el 
evento. Primero se amplió la base de empresarios, luego la de 
liderazgo nacional, político, social-civil y académico. Pasó de 
un evento de setecientas personas a uno de más de dos mil 
quinientas. 
 En el año 2010 hubo otro salto cuántico. El tema fue 
«Reducción de Pobreza: Nuestro Desafío», el paso que marca-
ría lo que luego se convirtió en la iniciativa Mejoremos Guate. 
El ENADE ha sido, desde entonces, la ventana para la agenda 
nacional. En 2011, con la presentación de la hoja de ruta de 
esta iniciativa, en 2012 con la introducción a los proyectos y 
programas que integran el pilar de prosperidad de esta agen-
da y en 2013, los que integran el pilar de solidaridad. 
 Luego de estos diez años, ¿qué es ENADE hoy? Es 
el foro más importante en el país. Reúne al sector productivo 
guatemalteco, representantes de los tres poderes del Estado, 
así como líderes de la sociedad civil y disertantes de carácter 
mundial, quienes exponen alrededor de un tema central y se 
presentan propuestas enfocadas en dicho tema que conten-
gan elementos necesarios para lograr el desarrollo económico 
y social del país. Willi Kaltschmitt, uno de los primeros fidu-
ciarios de la Fundación, lo resume de la siguiente manera: «el 
ENADE se convirtió en un ente de referencia para el gobierno 
y el sector privado. No creo que haya una actividad igual a 
la que asista tanta gente y donde se pueda exponer temas 
específicos que se comprometan a cumplir y después se dé 
seguimiento».
 Ahora se ha reinventado y a partir del 2013, se desa-
rrollan talleres previos en diferentes municipios, para llevar al 
ENADE una propuesta más consensuada. 
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EL LEGADO 
AÑO TRAS AÑO

ENADE 2003
El primer ENADE se realizó el 27 de mayo bajo el tema «Recon-
ciliación, Apertura Comercial y Desarrollo». En aquella ocasión 
se contó con la colaboración del Instituto Centroamericano 
de Administración de Empresas (INCAE), hoy INCAE Business 
School. 
 FUNDESA buscaba establecer de manera clara y 
sencilla los principios que servirían de guía para el desarrollo 
económico y social de Guatemala, por ello junto con INCAE 
y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), 
presentaron una propuesta inicial de nueve principios.
 De los nueve principios validados en aquel momen-
to, el 75.7% de los asistentes priorizó que en 2025 Guatemala 
debía contar cada vez más con una población más educada en 
lo formal y en lo vocacional para permitir a los ciudadanos un 

El encuentro ha presentado distintas propuestas y logros de los 
proyectos que ha impulsado, con ellos ha aportado al país desde 
sus inicios. 

mejor acceso a las oportunidades de desarrollo por vía del co-
nocimiento, la tecnología y la información, si se toma en cuenta 
que cualquier proyecto de visión debe pasar por una auténtica 
revolución en todos los niveles del sistema educativo.
 Para el 55.1% de los empresarios, la segunda de las 
prioridades señalaba que Guatemala debía contar con una ins-
titucionalidad política y un Estado de Derecho que garanticen 
la continuidad del proceso democrático, a la vez que se logre 
eliminar la corrupción, la impunidad y se mejore la aplicación 
directa de la ley. No obstante, esta nueva institucionalidad 
debe incluir instancias políticas que representen, de manera 
efectiva, los intereses de la sociedad civil.
 El 38.4% de los empresarios coincidieron en que Gua-
temala debía enfocarse en la atracción de inversión productiva 
que promueva la creación de nuevos y mejores empleos y faci-
lite así su inserción en la economía global.

El resto de los enunciados se resumen así:

• Debía contarse con un marco institucional moderno, ma-
duro e independiente.

• Guatemala debía definir su deseo y el camino para su in-
serción en la economía global.

• Debía ser una sociedad sustentada en valores.
• Debía tener sectores productivos que sean auténticos 

motores de desarrollo.
• Debía lograrse un cambio de actitud hacia el optimismo 

y la prosperidad.
• Debía ser una sociedad solidaria que enfoca su gasto so-

cial a los más necesitados.

HALLAZGOS

Una sociedad mejor 
educada, la existencia 
de institucionalidad 
política y un Estado 
de Derecho eran los 
principios guías más 
importantes que debe-
rían marcar el proceso 
de desarrollo en Guate-
mala. La atracción de in-
versión productiva que 
genere nuevos empleos 
también fue destacada 
como principio básico.

EXPOSITORES

Steve Forbes 
(Empresario y economista)

Luis Pazos 
(Economista y escritor)

Arturo Cruz 
(Historiador y politólogo)

Monseñor Rodolfo 
Quezada Toruño 
(Arzobispo Metropolitano y 
Conciliador Histórico)

Carmelo Torrebiarte.



Oscar Berger, 
expresidente de 
Guatemala.

ENADE 2004 El 27 de abril se desarrolló la segunda edición como seguimiento al primer esfuerzo, 
y donde además de evaluar cuánto se avanzó en las propuestas del año anterior, los 
temas centrales fueron «Competitividad y Desarrollo». Como en 2003, se realizó una 
nueva encuesta sobre temas relacionados con institucionalidad y competitividad.
 Aunque el ENADE solo contaba con una edición, ya el 64% de los empresa-
rios consideraba que se había constituido en una agenda estratégica para el desarro-
llo económico y social del país. 

HALLAZGOS

Existía un alto optimis-
mo en que las cosas 
cambiarían en el futuro 
inmediato, en esto in-
fluía la confianza que el 
empresario tenía en el 
gobierno de turno. En 
términos de competi-
tividad, el empresario 
consideraba que se de-
bía trabajar en legisla-
ción laboral, infraestruc-
tura vial interna, apoyo 
del gobierno al empre-
sario, disponibilidad de 
tecnología superior en 
el país, facilidades para 
mover mercadería al ex-
terior, facilidades para 
la importación de mate-
ria prima o maquinaria y 
sistemas de información 
para acceder a merca-
dos internacionales.

EXPOSITORES

Lic. Francisco Flores 
(Presidente de El Salvador 
de 1999 a 2004)

Dr. Hernando de Soto 
(Especialista en Economías 
de Países en Desarrollo)
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Jaime Montalvo, Presidento del Consejo Económico y Social.

Edgar Heinemann.

ENADE 2006
Con el tema «Inversión y Desarrollo» se abordaron en esta edición tópicos como un 
diálogo intersectorial, tecnología para la educación y actitud emprendedora como pi-
lares para continuar por el sendero de la atracción de inversión y la vía para el desa-
rrollo sostenible de Guatemala. En esta ocasión se realizó el 4 de octubre y reunió a 
1350 asistentes, quienes reconocieron los avances parciales alcanzados en materia de 
transparencia, educación, capacitación técnica e infraestructura y transporte.
 En las intervenciones de los expertos, Jaime Montalvo, destacó la importan-
cia de generar consensos y lograr acuerdos de beneficio nacional. Rodrigo Arboleda, 
quien abordó el tema de La importancia de adoptar tecnología de punta y fortalecer 
el proceso educativo y el capital humano para poder competir, señaló que era ne-
cesario volcar el esfuerzo nacional hacia la ciencia, la tecnología y las disciplinas del 
conocimiento. Carlos Alberto Montaner, quien además de comentar el libro Cuentos 
Chinos de Andrés Oppenheimer, disertó sobre las tendencias de los países que atraen 
inversiones y los procesos de competencia global, concluyó que el gobierno debía ser 
el facilitador que permitiera desarrollar aquellas actividades que fomenten el impulso 
creador del sector productivo, logrando ser un país que atrae inversiones y no uno que 
las ahuyente.
 En su tercera edición, el encuentro se consolidó como uno de los principales 
foros donde se generan propuestas que contribuyen al desarrollo sostenible de Gua-
temala en materia económica y social.

HALLAZGOS

Cuatro de cada diez 
representantes de 
empresas que respon-
dieron el cuestionario 
realizado cada año du-
rante el evento, conta-
ban con menos de 50 
colaboradores, lo cual 
sugería que la repre-
sentatividad del grupo 
de empresas partici-
pantes contenía pro-
porciones importantes 
de pequeñas y media-
nas organizaciones.

EXPOSITORES

Carlos Alberto 
Montaner  
(Profesor universitario, 
autor de diversos libros)

Jaime Montalvo  
(Presidente del Consejo 
Económico y Social y licen-
ciado en Derecho)

Rodrigo Arboleda   
(Presidente de Interameri-
can Consulting Group, INC)

Rodrigo Arboleda, Presidente de Interamerican Consulting Group.



Arriba: Felipe González, Presidente de España 
entre 1982 y 1996.
Abajo: Manuel Rocha, analista político.

Arriba: Andrés Pastrana, expresidente de Colombia.
Abajo: Comité Organizador de ENADE 2008.

ENADE 2007 ENADE 2008
El 3 de octubre, bajo el tema «Crecimiento y Desarrollo», el 
ENADE reunió a más de dos mil asistentes, entre empresarios, 
representantes de instituciones del Estado, ONG y diferentes 
liderazgos de la sociedad guatemalteca con premisas muy 
claras: Guatemala necesitaba un mismo norte con políticas in-
tertemporales, debía existir una visión compartida de país con 
miras al desarrollo económico y social a largo plazo. Se debía 
gozar de continuidad institucional, de trascendencia de polí-
ticas y de certeza jurídica. Además, el encuentro debía ser un 
foro para presentar una propuesta en el marco de las eleccio-
nes presidenciales que se llevarían a cabo ese año. 

A diez meses de iniciado el gobierno dirigido por el partido Unidad Nacional de la 
Esperanza, el 14 de octubre, FUNDESA realiza la quinta edición del ENADE: «For-
talecimiento Institucional y Desarrollo». En el discurso de inauguración, el entonces 
Presidente de la Fundación, Edgar A. Heinemann, señalaba tres puntos de preocupa-
ción para el empresariado. Primero y algo que causaba una gran incertidumbre, era 
la crisis financiera internacional, debido a las implicaciones ineludibles para la región 
y de las cuales se desconocía su magnitud. Esta coyuntura afectaba la actividad eco-
nómica nacional, producto de la contracción del crédito en los mercados financieros 
globales, la caída en el flujo de las remesas hacia el país y el decrecimiento de nuevas 
inversiones extranjeras y nacionales, con la consecuente pérdida de empleos. La otra 
coyuntura era los cambios en el balance de la geopolítica global, pues la hegemonía 
mundial económica del principal socio comercial de Guatemala, Estados Unidos, po-
dría llevar al país a un mundo incierto y peligroso.

HALLAZGOS

La opinión pública gua-
temalteca le otorga a 
la empresa privada un 
papel muy importan-
te en la búsqueda de 
crecimiento económi-
co, lo que genera una 
oportunidad de lograr 
desarrollo y distribución 
del ingreso vía empleo. 
Sin embargo, esta ex-
pectativa se podía re-
vertir si no se percibían 
beneficios concretos, 
y el riesgo del regreso 
de propuestas popu-
listas estaba presente. 
El papel de la empresa 
privada se ve comple-
mentado por el papel 
del sector público en 
áreas como la obra pú-
blica y la protección de 
sectores vulnerables al 
cambio. No se espera 
del sector privado un 
protagonismo político.

EXPOSITORES

Felipe González  
(Político español. Presiden-
te de España entre 1982 
y 1996) 

Manuel Rocha 
(Analista político, miembro 
de Globis Group Global 
Business Development)

Dr. Felipe Larraín 
(Consultor del Banco Mun-
dial y del Fondo Monetario 
Internacional)

EXPOSITORES

Dr. Andrés Pastrana    
(Presidente de Colombia 
de 1998 a 2002)

Dr. Roberto Artavia   
(Experto en competitividad 
mundial y exrector de 
INCAE)

Dr. David Konzevik   
(Experto Mundial en econo-
mía y política)
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Arriba: Felipe Bosch, 
Presidente del comité 
organizador del ENADE.

Abajo: Santiago 
Creel, Exsecretario de 
Gobernación de México.

Álvaro Uribe, Expresidente de Colombia durante su disertación en 
ENADE 2010.

ENADE 2009
Con el tema «Seguridad, Justicia y Desarrollo» se llevó a cabo el 8 de octubre, con 
una asistencia de aproximadamente 2300 personas, la sexta edición del encuentro. 
Como resultado se logró unificar a todos los sectores de la sociedad alrededor de la 
importancia de la seguridad y la justicia para generar mayor desarrollo en el país. Así 
se creó una mesa de trabajo de seguimiento al tema con acciones definidas: 1) Un 
foro de seguimiento a la propuesta del ENADE que se realizó en diciembre, con la 
participación de más de cien personas de diferentes sectores de la sociedad. 2) Una 
priorización a nivel de matriz de acciones prioritarias en materia de seguimiento al 
Acuerdo Nacional de Seguridad y la Justicia, en conjunto con el Foro de Organizacio-
nes Sociales en temas de Seguridad (FOSS). 3) Acompañamiento a las actividades de 
Convocatoria Ciudadana. Y 4) Seguimiento a las propuestas de ley que se propusie-
ron durante el encuentro como la de extinción de dominio, en la cual se invitó a uno 
de los diputados al Congreso a explicar con mayor profundidad el tema.

EXPOSITORES

Santiago Creel    
(Exsecretario de Goberna-
ción de México entre 2000 
y 2005)

Moisés Naím   
(Editor de la Revista 
Foreign Policy y columnista 
del diario El País)

Juan Sebastián 
Betancur     
(Presidente de la Fundación 
Proantioquia)

ENADE 2010
Bajo el tema «Reducción de Pobreza: Nuestro Desafío», el 7 
de octubre se realizó el séptimo encuentro. Más de 3400 per-
sonas asistieron. La pregunta clave era ¿es posible reducir la 
pobreza? Para plantear las acciones que FUNDESA proponía 
para contribuir a forjar un país con mayor bienestar para todos 
y así acercarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, se realizó una investigación de donde se despren-
dieron seis áreas primordiales:

• Más inversión de calidad.
• Infraestructura de calidad con financiamiento participativo.
• Generación de inversiones y empleos vía sectores de cla-

se mundial.
• Mayores facilidades para impulsar la creación de nuevas 

pymes.
• Sostenibilidad ambiental. 
• Evaluación y monitoreo enfocados en metas cuantifica-

bles.

Ese mismo año, el 25 de octubre, se realizó una edición del 
encuentro en Quetzaltenango, donde también se discutió so-
bre la importancia de la reducción de la pobreza. Durante el 
encuentro, el Director del Centro de Iniciativas de Desarrollo 
de la Fundación, Pablo Schneider, presentó la propuesta para 
la reducción de la pobreza.

EXPOSITORES
Álvaro Uribe  
(Presidente de Colombia 
de 2002 a 2010)

Ricardo Hausmann  
(Director del Centro de 
Desarrollo Internacional de 
la Universidad de Harvard)

Jaime Bermúdez  
(Canciller de Colombia de 
2008 a 2010)



A la izquierda, Dr. Julio María Sanguinetti, Expresidente de Uruguay.

ENADE 2011
Para dar seguimiento al tema de la edición anterior, el evento 
de 2011 se realizó el 13 de octubre y se centró en la «Reduc-
ción de Pobreza: Afrontando el Desafío». Dentro de las con-
clusiones a las que llegaba el encuentro y que remarcó en su 
mensaje final el entonces Presidente de FUNDESA Edgar A. 
Heinemann estaban que:

FUNDESA entiende que a través de mayor inversión y tec-
nología, podemos migrar de una economía basada en la 
explotación de recursos, a una de mayor sofisticación e 
innovación, algo que nos permitirá acelerar el crecimien-
to vía la inversión. Sin embargo, este crecimiento debe ser 
incluyente, solo podrá ser alcanzado si trabajamos con una 
estrategia de país correcta, con empresas visionarias y pro-
ductivas cuyo trabajo también impacte en la sociedad, y un 
gobierno que asuma su papel de facilitador que, a la vez, 
trabaje en los temas que le corresponden con seriedad y 
responsabilidad.
Solo el crecimiento acelerado de la economía puede ge-
nerar mayores niveles de ingreso para los guatemaltecos, 
y para esto se requiere que las empresas y, especialmente, 
los clusters que tienen una posibilidad de competir a nivel 
global, se desarrollen dentro de un clima de negocios fa-
vorable. Al mismo tiempo que el gobierno tome acciones 
para corregir los problemas que hoy en día ahuyentan la 
inversión. 

 Durante esta edición se planteó la iniciativa que hoy 
se conoce como Mejoremos Guate, una hoja de ruta para lo-
grar los objetivos de desarrollo del país basada en tres pila-
res: una Guatemala más próspera, más solidaria y más segura, 
acompañada de fortalecimiento institucional para lograrlo. 
 También se les dio un espacio a los candidatos de la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, por 
lo que se convirtió en un foro donde los contendientes expu-
sieron su plan de trabajo, especialmente en los temas que se 
discutieron en el encuentro, y los sectores representados soli-
citaron el compromiso de estos en el seguimiento y atención a 
los proyectos.
 Además, se había identificado la necesidad de co-
nocer a los diferentes sectores del país y forjar una relación 
más estrecha con el liderazgo indígena, pues no existía una 
relación más allá de la cordialidad, por lo que otro aspecto 
a destacar durante este año fue la presentación del grupo 
Ajkem-Tejedores, integrado por líderes religiosos, exfuncio-
narios, activistas, académicos y empresarios, que se formó 
para generar confianza entre los diferentes sectores de la so-
ciedad y fortalecer el tejido social entre líderes guatemalte-
cos de diversos sectores. 

EXPOSITOR

Dr. Julio María 
Sanguinetti    
(Presidente de Uruguay 
durante los periodos 
1985-1990 y 1995-2000)

También se realizó, por segundo año consecutivo, el encuentro en Quetzaltenango, 
en alianza con la Red Nacional de Grupos Gestores. Esta reunión contó con la parti-
cipación de líderes de la sociedad civil y representantes del gobierno departamental 
y municipal.
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Doctor Alejandro Toledo, 
Expresidente de Perú.

ENADE 2012
La novena edición se llevó a cabo el 11 de octubre con el 
tema «Démosle Chance a Guate». En este caso el tema de la 
reducción de la pobreza se enfrenta a través de la generación 
de empleo. Ya el año anterior se había presentado la iniciativa 
Mejoremos Guate. Dentro de los objetivos para esta edición se 
encontraba evaluar los avances en cada uno de los tres pilares 
planteados dentro de esta iniciativa (una Guatemala más prós-
pera, una Guatemala más solidaria y una Guatemala más segu-
ra), pero en especial las acciones necesarias para generar un país 
más próspero. Felipe Bosch, actual Presidente de FUNDESA, in-
dica que la iniciativa permitió proponer soluciones viables que 
pueden hacer que el país crezca arriba del 6% en el producto 
interno bruto de forma sostenida por un espacio de nueve años, 
con lo que se reduciría la pobreza de un 54% que mostraba en 
2012 a un 35% para el año 2021, año del bicentenario de la Inde-
pendencia de Guatemala.
 Este año se lanzó una edición del Encuentro de Desa-
rrollo Departamental en Alta Verapaz, bajo el tema «Démosle 
Chance a las Verapaces», que se realizó el 15 de noviembre.
 Luego del ENADE de este año, quedó la inquietud de 
la necesidad de fortalecer las relaciones con el liderazgo indíge-
na, así que, como seguimiento al encuentro, se realizó una reu-
nión con cuarenta líderes indígenas. Esto fue el primer paso para 
lograr una relación de entendimiento y respeto con un sector de 
suma importancia para un país multicultural y plurilingüe como 
Guatemala. 

EXPOSITORES
Dr. Alejandro Toledo   
(Presidente de Perú de 2001 
a 2006)

Alberto Padilla  
(Periodista y analista 
económico)

Dr. Álvaro García  
(ex-Ministro Secretario 
General de la Presidencia 
de Chile)

Tomás Calvo Mateo   
(Autoridad Indígena de 
Chichicastenango)



Doctor Ernesto Zedillo, Expresidente de México.

ENADE 2013
«Sin Divisiones Multiplicamos, Desarrollo Humano y Paz So-
cial» fue el tema del décimo encuentro, realizado el 10 de octu-
bre. La atención se centró en esta ocasión en profundizar en las 
acciones y acuerdos a largo plazo en las que se debe trabajar 
en materia de reducción de la desnutrición crónica, en la cali-
dad de la educación y en la capacitación técnica como pilares 
básicos para reducir las condiciones de pobreza y marginación. 
¿Cómo? Hay que dejar de dividir y empezar a multiplicar es-
fuerzos en la misma dirección para lograr el desarrollo humano 
y la paz social que todos los guatemaltecos se merecen.
 Otro punto relevante de esta edición fue la firma del 
Primer Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano por parte de 
los Secretarios Generales de los partidos políticos representa-
dos en el Congreso de la República, con el apoyo de distintas 
organizaciones de la sociedad civil, cuerpo diplomático y autori-
dades indígenas ancestrales como testigos de honor. Los com-
promisos nacionales a los que los firmantes llegaron fueron:

Compromiso Nacional por la Nutrición de la Niñez
Nos comprometemos a que la desnutrición crónica deje 
de ser principal problema que afecta el desarrollo físico y 
mental de la niñez guatemalteca, buscando con ambición 
y plena determinación una mejora de las condiciones de 
cada comunidad en el país. 

Compromiso Nacional por la Calidad Educativa
Nos comprometemos a que la calidad educativa, como eje 
transversal al proceso de ampliación de la cobertura, se vea 
reflejada en todos los ámbitos de la educación en Guate-
mala, definiendo los mayores estándares en el funciona-
miento de los centros educativos, la pertinencia curricular, 
la profesionalización de los docentes, la interculturalidad, la 
formación para la vida, la infraestructura escolar, los mate-
riales y los aprendizajes y competencias adquiridas por los 
alumnos. 

Compromiso Nacional por la capacitación técnica 
de los jóvenes
Nos comprometemos a que el crecimiento económico del 
país vaya acompañado por una mejor generación de com-
petencias en los jóvenes, apoyándolos en la continuidad de 
sus procesos formativos y en la adquisición de herramien-
tas, valores y conocimientos que los hagan competitivos a 
escala global, a la vez que mantengan una responsabilidad 
con su entorno. 

Compromiso por el cumplimiento, seguimiento y monito-
reo del Primer Acuerdo Nacional sobre Desarrollo Huma-
no en Guatemala
como un tema transversal a este primer acuerdo sobre de-
sarrollo humano, nos comprometemos a darle seguimiento 
al avance que se dé en la consecución de las metas que 
aquí se han planteado, así como identificar a los respon-
sables en caso de incumplimiento. De igual manera, nos 
comprometemos a informar periódicamente a la ciudada-
nía sobre las estrategias que se implementarán para trans-
parentar la inversión en desarrollo humano en Guatemala, 
buscando que cada institución del Estado cumpla con sus 
responsabilidades y atribuciones. 

 En palabras de Felipe Bosch, «Este no es un punto 
de llegada, sino uno de partida. Debemos seguir profundi-
zando en mayores consensos y compromisos, no solo en otras 
regiones del país, sino también en otros temas que hay que 
trabajar». Y agrega «Este es un gran avance en el proceso para 
construir una mejor sociedad. Una sociedad donde el diálogo, 
los compromisos y los acuerdos, la medición constante, pero, 
sobre todo, el seguimiento y las acciones concretas, nos ayu-
darán a fortalecer las iniciativas de cambio para hacer frente al 
reto de la desnutrición crónica, la mejora de calidad educativa 
y de la capacitación técnica vocacional».
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Firmantes del Primer Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano.

EXPOSITOR

Dr. Ernesto Zedillo    
(Presidente de México de 
1994 a 2000)

Dr. Abel Albino     
(Fundador de Cooperadora 
de la Nutrición Infantil, 
CONIN)

Dr. Jeffrey M.  Puryear    
(Vicepresidente para políti-
ca social en el Diálogo Inte-
ramericano y codirector del 
Programa de Promoción 
de la Reforma Educativa en 
América Latina y el Caribe, 
PREAL)

Fernando Vargas      
(Especialista en Formación 
Profesional de OIT/
Cinterfor)

PRESIDENTES DEL COMITÉ 
ORGANIZADOR DEL ENADE
• Juan Mauricio Wurmser (2003-2004)

• Felipe Bosch (2006-2011)

• José Miguel Torrebiarte (2012-2014)



La pluriculturalidad en Guatemala es una oportunidad para impulsar el desarrollo. La Comisión de 
Asuntos Interculturales busca crear un espacio de diálogo y acercamiento entre líderes indígenas y 
empresarios del país. 

COMISIÓN 
DE ASUNTOS 
INTERCULTURALES
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omo resultado de diálogos iniciados durante el ENADE 2011, se identificó 
la necesidad de desarrollar el tejido social de Guatemala, así se presenta 
el grupo Ajkem-Tejedores. Se invita al señor Tomás Calvo Mateo, Autori-
dad Indígena y Ancestral de Chichicastenango a participar en el ENADE 
2012, quien disertó acerca de la importancia de la unidad en Guatemala. 

Durante esta edición y como seguimiento se llegó a la conclusión que existía una 
brecha, tanto de comunicación como de entendimiento, entre las comunidades indí-
genas, sector privado e instituciones gubernamentales, y que era necesario realizar 
un mayor esfuerzo. Por ello se organiza una reunión en noviembre de ese mismo 
año a la que asistieron cuarenta y cuatro líderes indígenas y miembros del sector 
empresarial para «encontrar un vehículo que nos llevara a entender el significado 
de la multiculturalidad. La conclusión fue dramática, nos dimos cuenta que no nos 
conocíamos de una manera profunda, ni en la forma de pensar ni en la visión que 
se tiene del mundo», señala Peter Lamport, Director de FUNDESA. Luego de esta 
importante reunión, se identifica un grupo de siete líderes indígenas y siete líderes 
del sector empresarial, quienes, a título personal, forman parte de la Comisión de 
Asuntos Interculturales, presidida por Lamport.
 Se llevaron a cabo reuniones en febrero y marzo de 2013 para profundizar 
en el día a día de los guatemaltecos y, en especial, en el de la cultura indígena. Así 

C

Miembros de la 
Asociación Guatemalteca 
de Alcaldes y 
Autoridades Indígenas 
(AGGAI) junto a Peter 
Lamport, director de la 
Comisión de Asuntos 
Interculturales.

se consolidó la Comisión, donde se ha identificado como tema 
macro el entendimiento del sector privado hacia las comunida-
des indígenas y viceversa, esto con el fin de lograr la confianza 
entre ambos. Se realizó un acopio de prácticas empresariales 
congruentes con la vigencia del Convenio 169 sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas, esto con el fin de ver 
la inversión en el interior del país desde otro punto de vista 
y resaltar los logros que distintas empresas han concretado. 
Para ello se realizó una reunión con el doctor James Anaya, 
relator de la Organización de Naciones Unidas, quien ofreció 
recomendaciones acerca de temas que influyen en la realidad 
de Guatemala. También se preparó una lista de temas priorita-
rios para la Comisión: Desarrollo rural, desnutrición, conflictivi-
dad social, institucionalidad del Estado y seguridad y justicia, 
los cuales se incluyen en la agenda semanal. «Al inicio de las 
reuniones existían niveles de suspicacia, pero ser consistente 
con las reuniones y lo que queremos lograr, ha hecho que el 
ambiente interno de la Comisión sea de alto nivel», dice Peter 
Lamport.



 Existen organizaciones ancestrales dentro de las comunidades indígenas 
que son desconocidas tanto en el gobierno como en el sector empresarial. El conoci-
miento y entendimiento resulta clave para el desarrollo exitoso y la cooperación en-
tre ambos sectores, por lo que un grupo de líderes indígenas de la Comisión expuso 
varios temas: Organizaciones ancestrales, institucionalidad, cosmovisión, organiza-
ción de las comunidades, sistema jurídico, códigos y protocolos. «Esa primera fase 
nos abrió los ojos sobre lo poco que conocemos nuestro propio país, pues la estruc-
tura social de los pueblos indígenas cae fundamentalmente sobre su cosmovisión y 
no sabíamos nada», afirma Lamport. 
 En 2013, al firmar el Primer Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano, se 
identificó que distintos sectores, incluidas las alcaldías, tanto municipales como indí-
genas, son actores clave para el cumplimiento efectivo de dicho acuerdo, y la Comi-
sión se perfila como ente de asesoría y moderador de distintos grupos interesados 
para fijar pautas de las políticas interculturales y así lograr avances en la convivencia 
y desarrollo del país. «Si uno analiza los procesos históricos pareciera que hemos 
fallado en entender, con mayor precisión, el significado de ser un país multicultural 
y plurilingüe y lo importante que puede ser un relanzamiento y posicionamiento del 
país como tal», dice el Director de la Comisión, quien agrega que FUNDESA juega 
un papel muy importante, pues la Comisión está basada sobre la credibilidad de la 
institución, además, conforme los conceptos se esclarecen, se nota cuáles son las 
diferencias que existen en el país. 
 En mayo de 2014, una delegación integrada por Autoridades Indígenas An-
cestrales Mayas y líderes empresariales participó en la decimotercera sesión del Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas con el objetivo de 
dar a conocer la importancia de trabajar unidos para reducir la pobreza en el país. 
Los asistentes se reunieron con diferentes centros de investigación y organizaciones 
no gubernamentales en Nueva York, Estados Unidos, para presentar sus proyectos 
y avances. «Hemos acumulado mucho conocimiento alrededor de esos temas y nos 
podemos enfrentar a más con mayor conocimiento de causa», comenta Peter Lam-
port. Después de dos años de reunirse ya se pueden ver logros importantes, asegura 
el directivo, pues se habla de las prácticas empresariales en territorios indígenas y 
hay reconocimiento y apertura en foros internacionales y nacionales sobre qué es lo 
que hace la Comisión.

Reunión de la Comisión de Asuntos Interculturales con James Anaya, relator de 
Naciones Unidas.

Visita de líderes indígenas 
de Chichicastenango a 
FUNDESA.
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Líderes indígenas con el expresidente de México, Ernesto Zedillo y directores de FUNDESA durante el ENADE 2013.



Esta iniciativa, liderada por FUNDESA y CACIF es una propuesta ciudadana, abierta e incluyente que 
fomenta el diálogo y la búsqueda de un plan de país consensuado con diversos actores y sectores. Tiene como 
objetivo primordial que Guatemala avance hacia el país que los ciudadanos se merecen y necesitan.

MEJOREMOS 
GUATE
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n el Encuentro Nacional de Empresarios de 2010, la intervención del Profe-
sor Ricardo Hausmann del Centro Internacional de Desarrollo (CID, por sus 
siglas en inglés) de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, encendió 
la chispa de lo que en el futuro se convertiría en el centro de acción de 

FUNDESA. En aquel momento solo eran ideas, quizá ideales para algunos. Pero estas 
crecieron y tomaron forma a través, no solo del estudio realizado por Hausmann, a 
quien se contrató para hacer un exhaustivo trabajo de investigación de la situación 
del país en materia de desarrollo, sino también del equipo y grupo de facilitadores 
del Dalberg Global Development Advisors y el apoyo del Centro de Iniciativas de 
Desarrollo (CIDES).
 ¿Qué Guatemala queremos?, era la pregunta a responder. Para el ENADE 
2011 se presenta la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala que después 
pasó a conocerse como Mejoremos Guate, trabajo impulsado en conjunto por FUN-
DESA y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales 
y Financieras (CACIF). Ambas instituciones creen firmemente que el país puede me-
jorar si se acerca a un consenso alrededor de una propuesta integral, congruente y 
viable, que busca marcar una ruta que permita caminar en una misma dirección para 
gozar de una nación próspera, solidaria, segura incluyente y transparente. Además, 
con esta alianza se ha logrado romper una serie de paradigmas históricos y se ha 
puesto de manifiesto el interés que tienen los empresarios por mejorar el país, por 
ser propositivos y consecuentes.
 En palabras de Salvador Paiz, uno de los Vicepresidente de FUNDESA, Me-
joremos Guate «Es una plataforma incluyente con una visión de país que integra po-
líticas públicas de largo plazo, y otras que se pueden accionar a corto plazo. A través 
de Mejoremos Guate se ha impulsado una serie de iniciativas en cuatro pilares fun-
damentales, desde la parte de prosperidad, solidaridad, seguridad y fortalecimiento 
institucional». Es el camino para crear y discutir, a través de un proceso de diálogo, 
soluciones reales para alcanzar la nación que se desea; en el cual todos están invita-
dos a participar. 

E

Salvador Paiz, Vicepresidente de FUNDESA.

Salvador Biguria, empresario comprometido con el país y con esta iniciativa 
desde el principio.



Otto Pérez, Presidente de la República durante el lanzamiento de la iniciativa.

Está claro que elaborar una propuesta integradora y ruta crítica de acciones es solo el 
primer paso, pero ya está dado, y el reto es lograr que se cumplan los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) para 2021, una buena razón para celebrar el bicentenario 
de Independencia de Guatemala. 
 Mejoremos Guate plantea que una mejor Guatemala es posible si trabaja-
mos por solventar las deudas económicas y sociales que tenemos con la población, 
y la forma de evaluar el grado de efectividad de la propuesta es a través del cumpli-
miento de 12 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales tienen relación 
directa con un mayor crecimiento económico.
 A través de propuestas detalladas basadas en estudios técnicos, Mejoremos 
Guate integra una ruta de trabajo para alcanzar las metas de desarrollo que permitan 
a los ciudadanos vivir en un país más próspero, con mayor inversión social, seguridad 
y justicia. El analizar el problema en pequeñas áreas de trabajo ayuda a identificar 
soluciones micro a problemas macro, y a priorizar soluciones por nivel de impacto y 
complejidad, lo que lleva a concretar metas claras y medibles a corto, mediano y largo 
plazo. 

 Para presentar los planteamientos críticos en los que se deben 
trabajar y mejorar, participó un grupo de más de quinientos empresarios, 
expertos locales e internacionales, políticos, académicos y representantes 
de la sociedad civil en un proceso de discusión que tomó todo el año 2011. 
Los primeros resultados visibles se reflejan en el compromiso del empre-
sariado guatemalteco al abordar temas como la iniciativa de reducción 
de pobreza, la desnutrición crónica y de seguridad y justicia, que no eran 
cotidianos para el sector. El primer gran impacto es el hecho de educar,  
entender y apoyar esas iniciativas para resolver cada uno de esos retos. A 
partir de 2010, se ha presentado avances significativos en los encuentros. 
El ENADE de 2012 se enfocó en los programas y proyectos para lograr un 
país más próspero, uno de los pilares de la iniciativa; el de 2013 estuvo 
dedicado al pilar de solidaridad. 
 Mejoremos Guate tiene un ente de gobernanza llamado Comité 
Guía, explica Salvador Paiz, integrado por personeros de FUNDESA, CA-
CIF y algunos donantes, lo que ayuda a incorporar su visión dentro del 
proyecto. Se reportan a ese comité los distintos proyectos que integran la 
iniciativa, como el Consejo Privado de Competitividad (CPC), la Alianza 
por la Nutrición, entre otros.

Objetivo de Desarrollo del Milenio 

Año 
base
2011

Valor 
esperado 

2021

Pobreza extrema 18.10% 9.05%

Pobreza general   51.00% 31.40%

Desnutrición crónica  57.90% 28.95%

Completar la primaria  43.70% 100.00%

Tasa de alfabetización 74.80% 100.00%

Relación niñas/niños en primaria  84.00% 100.00%

Relación niñas/niños en secundaria 84.00% 99.95%

Mortalidad infantil (c/1,000) 0.073 0.2401

Mortalidad materna (c/100,000) 0.0022 0.00055

Atención prenatal  (al menos una consulta) 34.00% 100.00%

Acceso a agua potable 63.00% 87.48%

Acceso a saneamiento 32.00% 82.03%

LA REDUCCIÓN 
DE LA POBREZA, 
EL GRAN OBJETIVO
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Como cualquier proceso de cambio, hay retos en el camino. En este caso es un pro-
yecto en extremo complejo y no existe una receta preestablecida de cómo se mejora 
un país, afirma Salvador Paiz, por lo cual, en ocasiones es difícil lograr esos consensos, 
primero hacia lo interno de la organización y segundo de manera amplia a nivel del 
empresariado. Lo más importante ha sido permear a toda la ciudadanía para tener ese 
acompañamiento y valentía para poder hacer los cambios necesarios en el país. Una 
de las carencias de los proyectos que habían surgido anteriormente era la falta de se-
guimiento, no solo de las instancias que los proponían, sino también de las institucio-
nes de gobierno, sin embargo, en palabras de Salvador Paiz, los productos que salen 
de Mejoremos Guate gozan de un acompañamiento más amplio de los donantes que 
lo hacen realidad y de seguimiento, el cual asegura que puedan ser implementados. 
Un proyecto a largo plazo para el país, que cuenta con un sólido respaldo académico 
en cada uno de los pilares, además de una clara orientación a resultados, cuestiones 
visibles que pueden comunicar a la ciudadanía que se está mejorando.

UNA INICIATIVA 
CON FUTURO



Reunión de seguimiento 
a la firma del  Acuerdo 
Nacional de Desarrollo 
Humano.

LOS PILARES 
QUE LA SUSTENTAN

El combate a la pobreza abarca diversas condiciones para el desarrollo de una vida 
digna: nutrición, educación, salud, empleo, inclusión social e igualdad ante la ley, pero 
para que todo esto se dé, se deben generar las condiciones. No existe un país que haya 
reducido sus niveles de pobreza sin un mayor crecimiento económico, afirma el estudio 
realizado, para establecer las rutas que la iniciativa plantea. Haciendo propio este reto, 
Mejoremos Guate busca plantear el sentido de urgencia con el que se debe abordar 
el desafío de reducir la pobreza, el cual no es más que confluir en una estrategia de na-
ción orientada a abordar los temas medulares para el mejoramiento de las condiciones 
productivas del país, al mismo tiempo que se asignan los recursos hacia el combate de 
las precarias condiciones sociales en las que viven algunos ciudadanos. Producto de 
todo ese análisis se sabe cuáles son esos cuellos de botella muy específicos que tienen 

que ser abordados para que Guatemala prospere y así diseñar 
intervenciones para resolverlos, pues hasta no entenderlos, el 
resto de acciones tendrán mucho menor impacto.
 Otro paso dado en este camino es el acuerdo firmado 
en el ENADE 2013, donde se logra involucrar a los partidos 
políticos. FUNDESA comprende que en este esfuerzo todo 
suma, y se requiere del compromiso de quienes inciden en la 
toma de decisiones a todo nivel, así se firma el Primer Acuerdo 
Nacional sobre Desarrollo Humano, con compromisos orienta-
dos a mejorar la nutrición de la niñez, la calidad educativa y la 
capacitación de los jóvenes.
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La mayoría de los problemas sociales que enfrenta la nación, más allá de los niveles 
de pobreza general y pobreza extrema, tienen relación directa con el crecimiento 
económico que es capaz de generar el país, en este orden, Guatemala debe crecer 
como mínimo una tasa promedio del 6% anual durante los próximos diez años. Ante 
una mejora en el crecimiento económico, acompañado de un accionar más eficiente 
por parte del Gobierno, la brecha para alcanzar los Objetivos del Milenio se reduce 
en el corto plazo y hace viable lograrlos en 2021. «Nos gustaría ir más rápido, pero no 
solo es nuestro papel, tenemos que incidir para que el gobierno cree las condiciones 
necesarias. Ahora trabajamos con la academia y las universidades, es importante 
porque una de las brechas más grandes es la educación», dice José Miguel Torre-
biarte, también Vicepresidente de FUNDESA. Son metas ambiciosas que se trabajan 
basadas en una metodología sólida y técnica, enfocados en los cuellos de botella y 
priorizando las acciones más incidentes, dándole seguimiento cercano, es una fór-
mula positiva que va a permitir alcanzar esos objetivos y muchos más, reitera Paiz. 
 El estudio puntualiza que los países que han mejorado sus condiciones de 
forma rápida han priorizado la generación de empleo, por tanto, cualquier análisis so-
bre el incremento en la prosperidad debe ir con el objetivo central de la creación de 
oportunidades para que los ciudadanos puedan generar ingresos, y así lograr el creci-
miento económico. El Consejo Privado de Competitividad (CPC) que se presentó en 
junio de 2012 tiene como objetivo potenciar la generación de empleo y crear una inte-
racción multisectorial que permita brindar oportunidades a los ciudadanos. «Estamos 
básicamente los mismos representantes del sector privado que asistimos al Programa 
Nacional de Competitividad (PRONACOM), lo que permite que el mensaje sea claro y 
directo, facilita la propuesta del sector para hacer crecer la economía», comenta José 
Miguel Torrebiarte y explica que uno de los ejes más importantes para el CPC es la 
innovación, para lo cual se trabaja con veinticinco sectores a través de sus gremiales, 

UNA 
GUATEMALA 
MÁS PRÓSPERA

Generación de más empleos, mayor inversión y mejores ingresos 
para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones.

para desarrollar metodologías y sistemas que permitan cerrar las 
brechas de crecimiento y lograr las metas esperadas de genera-
ción de empleo. 
 Aspectos específicos que no son tan conocidos pero 
que son fundamentales en este proceso de transformación son 
las iniciativas aceleradoras del crecimiento económico en el 
corto plazo,  a las que se les da seguimiento semanal con la 
Presidencia, Ministerio de Economía, las instituciones del sec-
tor privado, CACIF y FUNDESA para lograr que haya avances y 
se den las alianzas necesarias. Lograr que se transformen esas 
ideas en realidad es el objetivo de Mejoremos Guate. 

Las tres grandes áreas o pilares generadores de prosperidad 
identificados son: 

El sector productivo empresarial: Se busca establecer cómo 
este sector que genera empleo remunerado puede crecer al 
doble de velocidad versus su tendencia histórica. Las priorida-
des estratégicas para un desarrollo inclusivo son: 

1)  Creación de empleos directos e indirectos.
2)  Ampliación de las capacidades operativas y estratégicas 

del sector productivo que permita mejores niveles de 
competitividad local e internacional.

3)  Ampliación de las capacidades de los trabajadores. 
4)  Desarrollo en el área rural para reducir la pobreza al apro-

vechar oportunidades para los niveles de menor ingreso. 
5)  Mejoramiento de los ingresos fiscales y calidad del gasto 

público.

Actividad de las pymes: Necesitan una mayor integración para 
pasar de micro a pequeñas y medianas empresas con mayor 
productividad y sofisticación a través de: 

1)  Competitividad, que incluye mejoras a la infraestructura, 
innovación al apoyar al Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología (CONCYT), mejorar calidad de los productos 
y la formación vocacional. 

2)  Integración, por medio del encadenamiento productivo, 
facilitar acceso a créditos y programas de certificaciones.

3)  Formalidad, al aumentar los beneficios de integrar la eco-
nomía formal y facilitar trámites de inscripción. 



Pero Mejoremos Guate también fija una ruta para lograr un Estado con finanzas más 
fuertes y así avanzar con la solución de una serie de brechas en productividad, tales 
como el mejoramiento de la infraestructura del transporte, mejorar la seguridad ciu-
dadana, la formación de capital humano, la coinversión en innovación:

1) Un acuerdo de eficiencia, cumplimiento y ajuste de impuestos, con un enfoque 
estratégico en la transparencia. Esto incluye: ajuste de impuestos balanceado, 
cumplimiento de recaudación, e-Gobierno y transparencia. 

2) Explotación de recursos naturales y patrimonio económico del Estado por medio 
de: producción del petróleo, State Take del Estado en industrias extractivas, inver-
sión en medioambiente y mayor rentabilidad de las empresas estatales. 

3) Pacto de empleo formal, duplicar afiliados del IGSS para 2021, con afiliados por 
industria y geografía y cobertura de pensiones.

4) Pacto de crecimiento económico a través de: tasa de inversión; en lo macro, 
con el tipo de cambio y la tasa de interés; grado de inversión e indicadores de 
competitividad.

Autoempleo y área rural: Superar las economías de subsistencia 
por medio de una mayor participación de la base de la pirámide; 
lo cual se logra trabajando tres áreas:

1)  Productividad agrícola, por medio de programas de apoyo 
para pasar de subsistencia a una producción de exceden-
cia, semillas mejoradas, créditos para adquirir fertilizantes; 
capacitación en sistemas para competitividad, tecnología 
y prácticas mejoradas de riego; e investigación agrícola. 

2)  Acelerar urbanización con inversión en infraestructura vial 
secundaria y terciaria; seguimiento a los planes de desarro-
llo territorial elaborados por la Secretaria de Planificación 
y Programación de la Presidencia (Segeplan); y replicar el 
modelo de los Grupos de Gestores para mayor desarrollo 
económico local. 

3)  Sostenibilidad ambiental con el manejo integral de cuen-
cas para el aprovechamiento del agua en actividades con 
un mayor potencial productivo; y la generación de siste-
mas de información y de aviso temprano ante desastres 
naturales.
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La iniciativa aborda los temas que afectan a los individuos a lo largo de toda su 
vida y considera el entorno que afecta directamente los niveles de desarrollo de las 
personas, pero que no tienen una relación directa en los niveles de ingreso: salud, 
nutrición, alfabetización, vivienda y conectividad a servicios básicos (agua potable, 
electricidad, saneamiento, telefonía e internet). En ese contexto, el informe La niñez 
guatemalteca en cifras de UNICEF (2008), señala que, «el beneficio de invertir en 
programas de salud y nutrición es que genera, a las personas participantes y a la 
sociedad entera, retornos ocho veces mayores al monto invertido durante la vida del 
niño y la niña».
 Mejoremos Guate identifica los puntos de inflexión a lo largo del ciclo de 
vida (madres sanas y educadas, infantes nutridos y estimulados, niños y jóvenes sanos 
y educados, adultos productivos y personas de la tercera edad con una vida digna), y 
brinda las herramientas para saber qué es lo que se necesita hacer y hacia qué desti-
nos deben orientarse los recursos, tanto públicos como privados, con el fin de crear 
mayor número de oportunidades para las personas. En esta área se concentran dos 
grandes temas: la desnutrición crónica y el acceso a la educación de calidad.  
 La desigualdad en las condiciones de nutrición constituye una limitación 
para la incorporación productiva de los grupos más pobres de la sociedad. La desnu-
trición crónica afecta al 49.8% de los niños guatemaltecos menores de cinco años, y la 
población indígena es la más vulnerable, con un 65.9%, cifra que aumenta dentro de 
la población sin educación hasta llegar a un 69.3%. La situación se agrava dependien-

UNA 
GUATEMALA 
MÁS SOLIDARIA

Lograr una mejor inversión social en educación y salud, al otorgar 
mayores oportunidades de bienestar a los grupos vulnerables.

do del lugar de residencia, etnia, nivel de educación e ingreso. 
Otra secuela de la desnutrición crónica en los niños es que im-
pacta en su vida productiva y le impide desarrollar con norma-
lidad sus capacidades cognitivas y habilidades para aprender. 
La Alianza por la Nutrición es una coalición de organizaciones 
privadas y sociedad civil, comprometida a combatir la desnu-
trición crónica, está presidida por Álvaro Castillo. Incide en la 
opinión y políticas públicas de Seguridad Alimentaria Nacional 
para que, a través de Gobierno, cooperación internacional, es-
fuerzos privados y movilización social, se implemente la Venta-
na de los Mil Días en los 166 municipios priorizados, y luego de 
manera integral en todo el país. Entre las acciones que iden-
tificó este programa se encuentran: promoción y apoyo a la 
lactancia materna exclusiva, mejoramiento de la alimentación 
complementaria a partir de los seis meses, mejoramiento de 
prácticas de higiene, suplementación de vitamina A y fortifi-
cación con micronutrientes a los alimentos básicos. La Alianza 
por la Nutrición también cumple el papel de monitorear lo que 
hacen entidades de Gobierno y distintas organizaciones no lu-
crativas que trabajan para tratar de resolver el tema.



 En este mismo pilar de solidaridad, se trabaja el tema de la educación. Se-
gún estudios realizados, el 80% de la población de Guatemala califica la educación 
como buena o muy buena, lo que resulta una limitante extra a la hora de pensar en 
implementar un proceso de cambio. La iniciativa tiene como objetivo contribuir a que 
Guatemala logre un desarrollo sostenible, basado en el crecimiento económico y el for-
talecimiento de las capacidades de sus habitantes. Asimismo, busca incidir para lograr 
mejorar a largo plazo los indicadores de educación, contribuir a la reducción de la po-
breza y la exclusión y que el país logre mejores puestos en los índices internacionales.

Contempla tres objetivos puntuales: 

1) Cumplir como mínimo con ciento ochenta días efectivos de clase anuales.
2) Contar con docentes preparados y competentes que sepan realizar una buena 

labor de enseñanza y se actualicen constantemente.
3) Alumnos que aprendan y desarrollen las competencias esperadas en cada nivel 

educativo. 

El área de educación reúne organizaciones del sector privado, como Empresarios por 
la Educación, La Gran Campaña Nacional por la Educación y El Consejo Empresarial de 
la Publicidad, entidades internacionales y locales, las cuales trabajan con el acompaña-
miento del Ministerio de Educación. 

 En mayo de 2014, se dio a conocer los resultados del 
primer monitoreo de las acciones realizadas a dicha fecha. Ante 
más de 150 asistentes, Jorge Benavides, Investigador Asocia-
do de FUNDESA, resaltó la importancia de monitorear la im-
plementación de las acciones de la Ventana de los Mil Días en 
los servicios del primer nivel de atención de salud, tanto en los 
puestos de salud como en los centros de convergencia, con el 
fin de contar con información que permita alcanzar las metas a 
mediano y largo plazo. «Podemos concluir que vamos avanzan-
do, pero es fundamental acelerar el paso para lograr alcanzar la 
meta del Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano: una tasa de 
Desnutrición Crónica de 29% en niños menores de cinco años 
para 2021», señaló en su presentación. 
  Durante el conversatorio el Viceministro de Salud, Iván 
Mendoza, y el representante de la Alianza por la Nutrición, 
Jorge Lavarreda, reafirmaron la colaboración conjunta entre el 
sector público y el sector privado para continuar con la imple-
mentación de las acciones de la Ventana de los Mil Días como 
estrategia principal para la reducción de la tasa de desnutrición 
crónica en Guatemala. La Alianza por la Nutrición anunció la 
realización de un nuevo monitoreo en el segundo semestre del 
2014, con el objetivo de presentar información objetiva que 
permita la búsqueda de soluciones para afrontar los desafíos 
identificados. 

Jorge Benavides presenta los resultados del monitoreo a las acciones de la Ventana de los Mil Días.
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Los altos niveles de violencia inciden en forma negativa en el clima de negocios y re-
ducen la capacidad de atraer nuevas inversiones. Guatemala se sitúa entre los cinco 
países con mayores tasas de homicidios en el ámbito mundial, en este grupo se incluye 
a Honduras y El Salvador.

Los tres identificadores que evidencian la importancia de combatir 
este flagelo son: 

1) Costo de la violencia: Esta le cuesta al país Q25 millardos (el 7.7% del PIB) 
cada año. 

2) Impacto en la producción: Si el índice de homicidios se reduce en un 10%, el 
PIB podría incrementarse en casi 1% cada año, o sea Q2.2 millardos. 

3) Impacto en los negocios: Según el índice de Competitividad Global del Foro 
Económico Mundial en 2011, Guatemala está en el último puesto en cuanto 
al costo que incurren las empresas debido a la violencia. 

Afrontar el tema de inseguridad y criminalidad incluye desarrollar temas relacionados 
con prevención y disuasión, resolución pacífica de conflictos, coerción que incluye la 
modernización de la carrera policial y fortalecimiento, investigación, judicialización y 
penalización y resocialización.

Los avances más concretos se han visto en dos temas específicos: 

1) Coerción, que incluye modernización de la carrera policial, fortalecimiento 
de la inspectoría general de la Policía Nacional Civil (PNC), incremento de 
participación de las fuerzas armadas en seguridad interna, reingeniería de 
los sistemas de gestión del Ministerio de Gobernación y equipamiento de 
la PNC.

2) Penalización y resocialización, que significa hacer positivo el marco legal del 
Sistema Penitenciario; ejecutar construcción y mantenimiento de centros de 
baja, mediana y alta seguridad; fortalecer el sistema de bloqueadores de 
señal de telefonía celular; y la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario. 

UNA GUATEMALA 
MÁS SEGURA

 Dentro de las iniciativas que conforman este pilar, se 
encuentra Alertos y proyectos relacionados con el Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Alertos es una 
plataforma de seguridad ciudadana que se ha implementado 
con éxito en la Zona Viva (zona 10 de la Ciudad de Guatemala 
y donde se concentra buena parte del comercio y las oficinas 
empresariales del país). El resultado es una reducción drástica 
en la tasa de homicidios y criminalidad. A partir de ahí se bus-
ca expandir ese concepto de zonas seguras a ciudad segura y 
país seguro, y así incidir en algunas de las políticas públicas del 
Estado. Otra vertiente son las tecnologías como SMS, Twitter y 
Facebook para obtener información de los ciudadanos. Esta re-
troalimentación permite recabar una base de información más 
completa de la que tiene la policía, y al compartir los datos, se 
pueden tomar decisiones más informadas.
 Las plataformas digitales abren un campo de oportu-
nidad para FUNDESA, al desarrollar aplicaciones móviles que 
permitan al ciudadano ser parte activa en el combate a la inse-
guridad y la violencia, existen proyectos en proceso que verán la 
luz en un futuro cercano. 

Un país con seguridad es poder vivir con tranquilidad y en paz. 



los ámbitos de participación de los grupos vulnerables. Las ini-
ciativas encaminadas a esto son Guatemala Visible y la Alianza 
Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL).
 En un momento crítico y de tensión política en el país, 
surge la idea de apoyar a la ciudadanía a que se adueñe de 
la Ley de Comisión de Postulación, una forma de exigir que 
funcionen las instituciones de justicia. A partir de allí, cuenta 
Salvador Paiz, y de un viaje hecho a Colombia para conocer 
cómo los ciudadanos de aquel país habían hecho para defen-
der sus instituciones de justicia, surge el modelo de Guatema-
la Visible, un esfuerzo colectivo al que pueden sumarse todas 
aquellas personas e instancias que entiendan la importancia 
de visibilizar los procesos de designación de autoridades vin-
culadas con la administración de justicia y la transparencia del 
Estado. 
 También busca ser un esfuerzo de formación ciuda-
dana, el cual espera crear una conciencia colectiva sobre la 
importancia de contar con un Estado sólido y eficiente, y cu-
yos funcionarios cumplan con sus deberes y obligaciones en 
estricto apego a las leyes. Algunos de los procesos a los cuales 
ha dado acompañamiento son: las elecciones de magistrados 
a la Corte Suprema de Justicia, de encargado del Instituto de 
la Defensa Pública Penal, del responsable de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, del responsable de la Contraloría General 
de Cuentas de la Nación, de magistrados a la Corte de Cons-
titucionalidad y del Procurador de Derechos Humanos. Otro 
esfuerzo en línea dentro de esta iniciativa es la de Congreso 
Visible, resalta el Vicepresidente. A través de la iniciativa 43-2 
se logró que los diputados aprobaran la vigencia del tablero 
electrónico, el cual permite que se transparenten las votacio-
nes de los diputados; el ciudadano puede saber con exactitud 
qué diputado está a favor o en contra en una votación. 
 ATAL tiene como misión apoyar técnicamente al Or-
ganismo Legislativo para el desarrollo, discusión, aprobación 
y seguimiento de leyes que mejoren el nivel de vida de todos 
los guatemaltecos, y busca contribuir al desempeño del Or-
ganismo Legislativo al apoyar el nivel de discusión como foro 
de deliberación y representación; fortalecer institucionalmente 
al Congreso y, a través de él, a otras en las que este incide, y 
así generar apoyos para impulsar iniciativas de desarrollo eco-
nómico y social que promuevan la productividad del país y el 
bienestar de los guatemaltecos.
 Como ejes institucionales transversales a toda la ges-
tión pública existen cuatro temas esenciales que garantizarán 
continuidad al proceso que inició con el resultado de un Esta-
do con mayor capacidad de acción y agilidad en la toma de 
decisiones. El primer punto involucra invertir en la calidad de 
los funcionarios públicos, quienes tendrán a su cargo la im-
plementación de las políticas públicas. Las otras tres áreas de 
trabajo hacen mención de la importancia del óptimo manejo 
de los recursos de forma macro, informar cómo se usan dichos 
recursos y la continua participación de los demás agentes eco-
nómicos en cuanto a la definición de estándares que garanti-
cen el mejor uso de los fondos públicos.

El eje transversal para que lo descrito anteriormente llegue a buen puerto es el forta-
lecimiento institucional. En pocas palabras, es la línea más corta entre las demandas 
de la sociedad y los resultados del gobierno. Los retos pendientes que tiene el país 
deberán orientarse a un fortalecimiento de las instituciones a cargo de sustentar el 
crecimiento económico, trabajar a favor de mayor transparencia en el manejo de los 
fondos públicos, consolidar un esquema sancionatorio que aplique las normas rela-
cionadas con la rendición de cuentas, generar señales positivas en cuanto al combate 
de la violencia, lo cual incentivará mayores niveles de inversión en el país y ampliar 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
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INSTITUCIONES CLAVE 

Guatemala más Próspera

Atraer inversión, acelerar crecimiento e integrar a pymes 
para generar oportunidades.
• Instituto Nacional de Estadística
• Ministerio de Economía
• Ministerio de Agricultura 
• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Finanzas 
• Secretaría General de Planificación
• Programa Nacional de Competitividad 

Guatemala más Solidaria

Priorizar recursos con enfoque en el ciclo de vida con 
servicios de calidad a todos
• Ministerio de Desarrollo Social
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Guatemala más Segura

Reformar la gestión y operatividad para la lucha integral 
contra la criminalidad
• Dirección General de Control de Armas y Municiones
• Ministerio de Gobernación
• Ministerio de la Defensa Nacional 
• Ministerio Público
• Observatorio de seguridad

Para conocer en detalle la iniciativa, puede consultar la 
publicación Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, Pro-
puesta para una Guatemala más Próspera, más Solidaria 
y más Segura, o ingrese a www.mejoremosguate.org. 

MEJOREMOS GUATE 
Es un plan de guatemaltecos para los guatemaltecos y financiado por ellos. Es la 
forma en que vamos a mejorar nuestro país, con una clara visión de largo plazo y con 
ciertos proyectos de muy corto plazo, (Salvador Paiz, Vicepresidente de FUNDESA).



F U N D E S A  H O Y



A lo largo de treinta años de trabajo continuo, FUNDESA ha logrado posicionarse como el referente del 
empresariado guatemalteco. Hoy funciona como un centro de pensamiento que aglutina la propuesta 
de política pública del sector privado e incide de manera propositiva y con visión a largo plazo sobre los 
temas clave del país.

EL LEGADO 
UN MEJOR FUTURO 
PARA EL PAÍS 
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ormada por empresarios, quienes trabajan a título personal y 
de manera voluntaria, la Fundación para el Desarrollo de Gua-
temala (FUNDESA) se ha fortalecido a lo largo de los años, gra-
cias a la participación de sus socios, quienes ven en la institu-
ción «un trabajo en proceso», según Juan Mauricio Wurmser. 
Opinión que comparte el actual Presidente, Felipe Bosch, al 
asegurar que es una organización dinámica, con objetivos cla-
ros «y cuando uno siente que avanzan los proyectos da gusto, 
pero también avanza la necesidad de saber qué más se hace, 
qué más viene». La entidad es reconocida en la actualidad por 

su capacidad como centro de pensamiento y sus acciones, las cuales responden gra-
cias a una fundamentación técnica. 
 Sin embargo, llegar a tres décadas no ha sido fácil, pues en el camino se ex-
perimentaron situaciones complicadas, primero a lo interno de la Fundación y luego 
con la trágica pérdida de grandes amigos y empresarios. «Carmelo Torrebiarte fue 
un bastión, sostuvo la viga en los momentos más difíciles», comenta Willi Kaltschmitt, 
y lo mismo aseguran otros socios al darle mérito; él presidió la Fundación durante 
catorce años, es un claro ejemplo del liderazgo continuo y desinteresado que se ma-
neja en la mesa de Directores de FUNDESA. Todos trabajan con el mismo objetivo 
y compromiso, lo cual ha permitido llegar a acuerdos y a que la agenda de la orga-
nización avance. Lo que ha sucedido desde siempre, según cuenta Mario Triay, «en 
ese entonces, no había nadie que quisiera imponer una acción, nos sentábamos a 
dialogar, a analizar lo que hacíamos y en conjunto tomar una decisión para seguir un 
camino», a lo que Manuel Yarhi, ex-Presidente de la institución agrega, «FUNDESA 
no tenía sombreros, el único sombrero era y sigue siendo el país. Guatemala somos 
nosotros y no solo el gobierno», comenta. 
	 En	el	Consejo	de	Fiduciarios	actual	confluyen	diversidad	de	edades,	Marco	
Tulio Sosa, ex-Presidente de la Fundación señala que el empresariado guatemalteco 
siempre ha contribuido con el país, «es un esfuerzo generacional, pues a los más 
jóvenes se les ha logrado infundir una vocación de servicio». A criterio de Danilo 
Siekavizza, Director, uno de los retos de la institución es atraer más gente joven y así 

F preparar más líderes que sean agentes de cambio y que traba-
jen por la sociedad guatemalteca cumpliendo con sus compro-
misos empresariales de forma ética. 
 FUNDESA se ha constituido en una plataforma de 
servicio para Guatemala. Quienes han trabajado en ella se 
sienten orgullosos de haber sido partícipes de una institución 
de amplio reconocimiento en el ámbito nacional y extranjero, 
gracias a su poder de convocatoria, objetividad y credibilidad. 
«Me siento muy contento que tantas personas se hayan uni-
do a esta iniciativa y que sigan trabajando por el país», señala 
Adam Praun, uno de los socios fundadores. A las felicitaciones 
se une también Dunia Miranda-Mauri, quien laboró en el Co-
mité de Soporte al Comercio Exterior (COSOSCO), al señalar 
que «Es un lujo contar hoy con una institución sólida, que juega 
un papel muy decisivo y muy importante en el desarrollo de 
Guatemala» Claudia Rosales y Rosales, ex-Directora Ejecutiva 
asegura que queda mucho trabajo por delante. «Para mí es 
como ver un sueño cumplido y no frustrado, es un orgullo y un 
bien para el país», dice.
 En palabras de José Miguel Torrebiarte, uno de los 
actuales Vicepresidentes, «Guatemala siempre va a tener re-
tos, pero ya se marcó la ruta para un mejor país y no podemos 
perdernos y no darle seguimiento. La Fundación nos permite 
participar en el quehacer de un país y convertirnos en mejores 
guatemaltecos, porque entendemos mejor la problemática del 
país y vemos desde una manera desinteresada sus necesida-
des», dice el directivo y agrega que no tiene sentido hablar de 
lo que le falta o de lo malo del país sin hacer nada al respecto. 
«Debe haber participación activa en temas de país, para con-
vertirse en buenos ciudadanos y no solo habitantes», concluye 
José Miguel Torrebiarte.



J U A N  C A R L O S  Z A PATA

D I R E C TO R E S  F U N D E S A

PA B L O  S C H N E I D E R

Director Ejecutivo 

Director del Centro de Iniciativas de Desarrollo (CIDES)

Juan Carlos Zapata es Licenciado en Administración de Empresas con especialización 
en finanzas, egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. También 
es Máster en Turismo por la Universidad César Ritz en Suiza, y cursó varios programas 
de INCAE Business School en Costa Rica. Al unirse al equipo de la Fundación para 
el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), fungió como Coordinador del Programa de 
los Centros Empresariales de Turismo, una iniciativa de alianzas público-privadas que 
permitió apoyar a más de trescientas micro, pequeñas y medianas empresas en Gua-
temala. Durante su gestión, FUNDESA ha llegado a posicionarse como la primera 
organización del sector productivo que se preocupa por incidir, mediante propuestas 
propositivas, en las políticas públicas a largo plazo, para contribuir a reducir la pobre-
za y al desarrollo económico y social del país. 
 Juan Carlos trabajó como consultor independiente para importantes firmas en 
Estados Unidos, como PricewaterhouseCoopers (PwC) y Turasist. También laboró en 
el Hotel Sheraton Suites en Key West, Florida, Estados Unidos, y fue propietario de 
un restaurante en La Antigua, Guatemala. Ha sido panelista y expositor en diferentes 
foros, especialmente en temas relacionados con turismo, economía y políticas públi-
cas y gerencia y apoyo a pymes, entre otros. 

Pablo Schneider es economista egresado de la Universidad Francisco Marroquín de 
Guatemala con distinción Magna Cum Laude. Es, también, Máster en Administración 
de Empresas por la Universidad de Chicago. Además de ser director del CIDES, es 
Director de Yalcachimba, una operación agrícola de exportación.
 Anteriormente, fue Director del Banco Promerica y Presidente Ejecutivo del Ban-
co Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Fue consultor en distintos or-
ganismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras. Tam-
bién participó en la preparación, puesta en marcha y seguimiento de varios proyectos 
en Guatemala, Centroamérica y el Caribe. Fue Presidente Ejecutivo del Fondo de 
Inversión Social (FIS) y Presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacio-
nales (CIEN).
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Fernando Spross, Investigador Asociado / Ana Paola P. Lobos, Investigadora Asociada Jr. / Sandra González, Asistente Contable / Oscar Leonel Pinto, Contador General / Andrea Castillo, Coordinadora de Comunicación /
Priscilla González, Coordinadora Administrativa / Pablo Schneider, Director de Iniciativas de Desarrollo CIDES / Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo / Camila Toscana, Asistente de Proyectos, Jennifer Armira, Coordinadora 
de Proyectos / Jorge Benavides / Investigador Asociado-

De la mano de la Junta de Fiduciarios de FUNDESA trabaja un equipo de profe-
sionales, liderado por Juan Carlos Zapata, quien funge como Director Ejecutivo, y 
Pablo Schneider, director del Centro de Iniciativas de Desarrollo (CIDES). Este equipo 
operativo ha sido parte fundamental en la ejecución exitosa de los proyectos y el re-
lacionamiento con los diversos públicos clave, tal como instituciones de la sociedad 
civil y de gobierno con los que día a día trabaja la Fundación. En la actualidad, el 
grupo está conformado por once colaboradores, quienes están contratados a tiempo 
completo, y más de veinte miembros del equipo ejecutor de la iniciativa Mejoremos 
Guate, liderado por Carmen Salguero. Sin embargo, a lo largo de estos treinta años 
ha trabajado un sinnúmero de personas, quienes han colaborado con su experiencia 
y profesionalismo a la labor de la institución. 

E Q U I P O  A D M I N I S T R AT I V O



IMAGEN 
Y DIFUSIÓN
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La imagen corporativa de la Fundación ha evolucionado tanto como sus objetivos iniciales. El logo que originalmente identificaba a la institución reflejaba con total intención 
la necesidad de impulsar a Guatemala en el exterior y así atraer inversión extrajera, el uso del mapa de América donde resalta la ubicando del país enfatiza este objetivo de 
comunicación. Los pasos siguientes en la imagen corporativa demuestran el avance de la Fundación hacia una institución enfocada en el desarrollo del país.  

Primer logotipo

Logotipos conmemorativos

Segundo logotipo

Tercer logotipo

IMAGEN CORPORATIVA



FUNDESA reconoce el interés y la cobertura realizada a la institución por 
parte de los medios de comunicación a lo largo de treinta años de trabajo. 
La difusión de los proyectos e iniciativas que pertenecen a la Fundación, 
demuestra la credibilidad en el trabajado desarrollado y el compromiso que 
se mantiene con Guatemala. 
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1994.

Fundación para el Desarrollo de Guatemala, y Comité Coor-
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