
 

 
 
 

Agenda de País 2017 

Seguimiento a las propuestas del  

Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 

 
 

Guatemala, 1 de febrero 2017. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

FUNDESA como parte del seguimiento a las propuestas de los Encuentros 

Nacionales de Empresarios -ENADE-, presentó la Agenda de País 2017.  

 

El evento tuvo como objetivo mostrar las acciones que desde cada ministerio se 

están trabajando para incidir positivamente en mejorar la agenda Económica y 

de Desarrollo Humano. Felipe Bosch - Presidente de FUNDESA quien estuvo a 

cargo de las palabras de bienvenida comento “En las últimas ediciones del 

ENADE hemos tocado temas de agenda económica, política y social, el año 

pasado, nos enfocamos en el desarrollo de políticas que tenemos que trabajar, 

para elevar la productividad a nivel de los territorios y las ciudades intermedias. 

Las iniciativas presentadas, han servido para que, a lo largo del año, FUNDESA, 

como una institución que aporta, a través de propuestas de política pública a la 

construcción de puentes de entendimiento entre diferentes sectores, podamos 

apoyar a las instituciones públicas en la implementación de las estrategias 

priorizadas.”.  

 

El programa incluyó un primer panel titulado “Agenda de Desarrollo Humano” 

moderado por Juan Carlos Zapata – Director Ejecutivo de FUNDESA y contó con 

la participación de Lucrecia Hernández - Ministra de Salud Pública y Asistencia 

Social, Leticia Teleguario - Ministra de Trabajo y Previsión Social y José Moreno 

Cámbara - Viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa.  

 

El segundo panel fue moderado por Jorge Benavides – Investigador Asociado 

de FUNDESA y participaron Rubén Morales -  Ministro de Economía, Enrique 

Godoy - Comisionado Presidencial para Desarrollo Urbano, Competitividad 

Local e Infraestructura Crítica y Competitividad y Julio Héctor Estrada, Ministro 

de Finanzas Públicas.  

#AgendaPaís2017 

 

Contacto: 

María Asunción Castillo  

mcastillo@fundesa.org.gt 

Tel: 2331-5217 

www.fundesa.org.gt 

http://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. 

 

 
 


