
 

 

VISITA DE DELEGACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL ORGANIZADO  

A ESTADOS UNIDOS 

 

Washington DC, 23 de marzo de 2017. Una delegación del Sector Empresarial Organizado 

viajó a Estados Unidos desde el pasado miércoles con el objetivo de presentar los 

principales avances de Guatemala en materia de seguridad y justicia, crecimiento 

económico, desarrollo sostenible y las inversiones en infraestructura que se necesitan para 

crear empleos que permitan reducir la migración.  

La delegación está integrada por Felipe A. Bosch Gutiérrez - Presidente de la Fundación para 

el Desarrollo de Guatemala FUNDESA; Salvador Paiz - Presidente de la  Fundación Sergio 

Paiz Andrade;   José González Campo - Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones 

Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF;  Juan Carlos Zapata - Director 

Ejecutivo de FUNDESA; Roberto Ardón - Director Ejecutivo de CACIF y con el 

acompañamiento de Enrique Godoy - Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano, 

Competitividad Local e Infraestructura Crítica.  

La agenda de la delegación incluyó un conversatorio organizado por Americas Society 

Council of the  Americas titulado “Guatemala: Creating a Path for Growth” en donde se 

presentó el avance de diferentes sectores para potenciar las ciudades intermedias.  

También se tuvieron reuniones con Thomas Shannon - Acting Deputy Secretary of State; 

Dimple Shah -  Subsecretaria para Asuntos Internacionales US Department of Homeland; 

David Cloe - Director para América Latina y el Caribe; Mark Walker - Staffer Director del 

Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Casa de 

Representantes; Caleb McCarry - Staffer del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y 

con la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, enfatizando en 

cada reunión la importancia de la reglamentación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 

indígenas y el impacto positivo que este tendría en Guatemala.  

Asimismo, se reiteró el apoyo del Sector Empresarial al Ministerio Público, Organismo 

Judicial, Ministerio de Gobernación, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la 

Defensa Público Penal, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG en 

la lucha contra la corrupción. Haciendo énfasis en los desafíos de cada institución en 

materia de fortalecimiento evidenciado por el Flujograma para la Justicia Criminal 

elaborado por la Coalición por la Seguridad Ciudadana.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Contacto: 
María Asunción Castillo  

mcastillo@fundesa.org.gt 
Tel: 2331-5217 

www.fundesa.org.gt 

_____________________________________________________________________________ 

ACERCA DE FUNDESA 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala.  Es una institución constituida como fundación desde 1984, 

privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal.  Trabaja como un Centro de Pensamiento e 

incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de Mercado 

y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y representativa con un 

enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. 
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