
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO
Con un Estado bien hecho, logramos un Estado de Derecho

Gestión Pública Eficiente y Transparente
¿Cómo lograr que la gestión de Gobierno genere resultados?

Guatemala, 19 de agosto de 2015. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA realizó el día de
hoy el cuarto de una serie de 7 foros previos al Encuentro Nacional de Empresarios de este año. El foro
abordó en esta ocasión el tema de ¿Cómo lograr que la gestión de Gobierno genere Resultados? Gestión
Pública eficiente y Transparente en Guatemala.

Una gestión pública moderna toma en consideración las limitaciones propias del nivel de desarrollo
económico del país (recursos), pero las alinea con la visión de desarrollo de largo plazo, definiendo
prioridades y responsables. El mayor reto que tiene Guatemala es que la planificación nacional a nivel
sectorial y territorial se fundamente en un plan de inversiones de largo plazo.

"Una mayor gestión basada en resultados en el ámbito público, es un enfoque administrativo que busca
incrementar la eficacia y el impacto positivo de las políticas de las instituciones, a través de una mayor
responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión. No buscamos reformar el modelo de
Estado que tenemos, sino propiciar que el Estado funcione tal y como fue diseñado en nuestra Constitución.  El
Estado de Guatemala cuenta hoy con más recursos que en cualquier año, desde 1960". Enfatizó Felipe Bosch,
Presidente de FUNDESA.

El evento contó con la presentación de Jorge Benavides, Investigador Asociado de FUNDESA. Posteriormente
se abrió un espacio en el cual tres panelistas pudieron discutir y analizar la exposición.  Los panelistas
invitados fueron:

 Eduardo Stein - Asesor ASIES
 María del Carmen Aceña - Investigadora Asociada CIEN
 Jaime Muñoz - Director Escuela de Gobierno y Gestión Pública

Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA hizo la invitación al quinto foro que se realizará el martes
25 de septiembre, que abordará el tema de Gobiernos Locales. Estos foros buscan insumos para la propuesta
de ENADE 2015. Los foros abordan temas específicos relacionados a las debilidades institucionales del país.
La idea central es ir discutiendo con expertos y la población en general cuáles son los desafíos en cada área
identificada como prioritaria, aunado a una serie de propuestas legales y no legales que puedan ser aplicables
a corto y mediano plazo. El producto final será una propuesta global de una mejora al funcionamiento del
Estado de Guatemala.
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ACERCA DE FUNDESA

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala.  Es una institución constituida como fundación desde 1984,
privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal.  Trabaja como un Centro de Pensamiento
e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de
Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y
representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo
de los guatemaltecos.


