
 

Discurso del Presidente de FUNDESA, ENADE 2013 

Lic. Felipe Bosch, Presidente de FUNDESA 

Lo que hemos visto hoy es un compromiso político, desde los pilares mismos de la 
democracia.  Los partidos políticos saben que juegan el papel fundamental de ser los 
representantes de los ciudadanos, cada uno con una visión en particular.  Sin embargo, 
hoy están siendo protagonistas en la definición de acuerdos, que permitirán la 
construcción de un mejor país para todos. 

Sin Divisiones Multiplicamos, Desarrollo Humano y Paz Social, es el tema que 
presentamos en el ENADE de este año, demostrando no sólo el compromiso del sector 
empresarial, sino la madurez democrática de los partidos políticos con representación 
en el Congreso de la República y el honroso acompañamiento de las organizaciones del 
Estado, de la sociedad civil y de la cooperación internacional. 

Quienes estamos reunidos hoy, hemos dado un paso trascendental para Guatemala.  Es 
un gran avance en el proceso 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 ayudarán a fortalecer las iniciativas de cambio 
para hacer frente al reto de la desnutrición crónica, la mejora de la calidad educativa y 
de la Capacitación Técnica Vocacional. 

Todo esto sucede por ponernos metas claras como guatemaltecos. No podemos seguir 
teniendo índices tan altos de desnutrición crónica y tan bajos en cuanto a los exámenes 
de matemática y lectura en nuestros niños y jóvenes. Es por ello que debemos 
comprometernos TODOS JUNTOS, y comprometer a la clase política del país, para 
construir una Guatemala mejor en el corto, mediano y largo plazo. 

Este Primer Acuerdo Nacional sobre Desarrollo Humano en Guatemala pasa por una 
firma hoy... pero, ¿cómo le damos seguimiento…?  Hoy hemos dado el primer paso, la 
muestra de intenciones está clara…, pero también la capacidad de asumir compromisos.  
Hacemos la petición a todos ustedes para que sean los primeros en auditar este 
proceso, su cumplimiento y la denuncia de responsables. Este compromiso es de suma 
importancia, porque lo que decimos hoy en ENADE, es que para llegar a la meta que nos 
trazamos debemos hacer el esfuerzo a lo largo de por lo menos 3 gobiernos. Empezando 
por el del Presidente Otto Pérez Molina, quien ya nos podrá comentar sobre su 
compromiso con esta visión y qué tantos cambios en el presupuesto de la nación 
deberemos implementar para que el país que nos imaginamos sea una realidad. Pero 
además, continuando con los dos gobiernos siguientes que nos lleven al 15 de 
septiembre del año 2021; día de nuestro Bicentenario de la Independencia.  Para 
entonces, el compromiso que hoy adquirimos es que la realidad de Guatemala sea 
diferente con resultados muy superiores en cuanto a nuestro Desarrollo Humano. 



 

 

Pero por el otro lado, si seguimos haciendo lo mismo, si nos comprometemos pero no 
cumplimos, o si los partidos políticos firman este acuerdo hoy y no se hacen los cambios 
necesarios después, estaremos destinados a seguir caminando sin un rumbo 
prometedor, siendo el país con mayor tasa de desnutrición crónica de América y uno de 
los países con los niveles más bajos de educación y capacitación en el mundo. 

Por eso, consideramos vital el compromiso de los Secretarios Generales de los partidos 
políticos, pues con su firma y la nuestra estamos aceptando el desafío de trabajar, 
juntos y unidos puntualmente desde hoy para darle seguimiento a este acuerdo de 
manera que trascienda en el tiempo, no importando qué partido nos gobierne de acá al 
2021. 

Queridos amigos, quiero comentarles que lo ocurrido el día de hoy no llegó de manera 
fácil. Hemos dedicado el tiempo de muchas personas que han decidido creer que una 
Guatemala mejor es posible, meses de preparación de las diferentes propuestas y la 
realización de 7 talleres en todo el país, que involucraron a más de mil guatemaltecos y 
guatemaltecas comprometidos en lograr consensos con los liderazgos más 
representativos de los cuatro puntos cardinales del país, poniendo a disposición los 
recursos de FUNDESA y teniendo como fin que hoy validáramos e hiciéramos nuestro 
este Primer Acuerdo Nacional sobre Desarrollo Humano.   

Cuando iniciamos con este trabajo, veíamos difícil llegar al día de hoy. Pero me recuerdo 
que comentamos que de entrar en este proceso, tendríamos que hacerlo de manera 
seria, digna, realista y comprometida con la población.  No podemos darnos el lujo de 
fallar. 

Recordemos que hablamos de la nutrición y de nuestra calidad educativa.  Pero además 
de cómo tener gente mejor capacitada para el trabajo. 

Hoy, el acuerdo ya es una realidad y estará en sus manos, Secretarios Generales, hacer 
los cambios que el país requiere para que todos avancemos y mejoremos.  Quizás ya 
para la mayoría que estamos acá, este trabajo no tendrá impacto; pero por cada día que 
no avancemos, miles de niños perderán la oportunidad de ver un cambio significativo en 
sus vidas y miles de compatriotas seguirán caminando hacia el norte en busca de una 
vida mejor. 

Por lo mismo, este acuerdo no puede quedarse en tan sólo una declaración de buenas 
intenciones.  Debemos pasar de la intención a la Acción. A diferencia de lo que muchos 
pensábamos, los cambios en el país sí son posibles. Estoy seguro que los representantes 
de los partidos que nos acompañan han estado trabajando con la idea de hacer una 
mejor Guatemala desde que decidieron hacer política.  Esto, más que dividirnos, es lo 
que más debería de unirnos. 



 

Creo que lo que hoy se ha demostrado también es que existe capacidad de diálogo en el 
país, no sólo entre empresarios y líderes de la sociedad, sino entre políticos y diferentes 
actores también,  y que palabras como consenso, acuerdo y compromiso, se vuelven 
fundamentales si queremos empezar a ser de los países donde sus ciudadanos están 
acostumbrados a multiplicar y no en donde solo se sabe dividir.  

No podemos jugar con el futuro de nuestros niños. Algunos tal vez olvidamos cómo vivir 
en paz debido a  36 años de conflicto que consumieron nuestra confianza y que 
apagaron nuestro entusiasmo.  Pero no podemos seguir dando vuelta y vuelta a lo 
mismo, menos heredar a nuestros jóvenes esa rabia y coraje.  DEBEMOS PASAR LA 
PÁGINA…..Debemos pensar que ahora somos nosotros, esta generación, quienes 
debemos practicar con nuestro ejemplo y enviar los mensajes de dialogo y paz a todo el 
país.  Ya aprendimos que el conflicto no es la solución…Nos costó pero debemos asimilar 
esta realidad. 

Todos debemos aprender a arar en la misma dirección, como hermanos que somos. 
Basta ya de excusas y pretextos, trabajar juntos SÍ es posible, ya no existe el espacio 
para pensar lo contrario. 

======================================================================= 

Secretarios Generales, el Acuerdo que ustedes nos entregan hoy plasma la gran 
aspiración de contar con una visión común del futuro de Guatemala, la cual puede ser el 
inicio para reducir la inequidad social a través de contar con ciudadanos educados, 
capacitados y saludables que puedan ser los gestores de su propio desarrollo.  

A los testigos de honor que hoy nos acompañan, quiero agradecerles su compromiso.  
Los insto a que trabajemos juntos en dar el seguimiento adecuado a este reto, dando a 
conocer los avances, señalando a quienes incumplen sus responsabilidades, y también 
reconociendo a quienes nos lideran por la vía acordada.   

Como siempre lo pensamos;  este NO es un punto de llegada, sino uno de partida. 
Debemos seguir profundizando en mayores consensos y compromisos, no solo en otras 
regiones del país, si no que también en otros temas que sabemos hay que trabajar. 

Para terminar quisiera enviar un mensaje de unidad. 

Un mensaje de unidad nacional necesario para que avancemos.  Este no debe ser un 
proceso de ideologías o posturas políticas, estamos hablando de muchas vidas de 
guatemaltecos y guatemaltecas, que hoy su porvenir se encuentra en entredicho. Este 
debe ser un proceso de guatemaltecos para guatemaltecos. Por eso es tan importante 
sentarnos  a la mesa y dialogar, sabiendo que ninguno es el dueño de la verdad absoluta 
y pensando que la única manera de llegar a ella será cuando todos la trabajemos y 
EDIFIQUEMOS.  



 

Y ¿por qué no?  Tomemos el ejemplo de los Secretarios Generales, quienes sabiendo 
que estar acá presentes podría haber puesto en duda su estatus político, decidieron con 
valentía y liderazgo firmar estos compromisos.  Compatriotas, recordemos los rostros de 
estos hombres y mujeres, que con decisión y compromiso están al servicio de todos 
nosotros para lograr el desarrollo y la paz social que el país requiere.  

Debemos siempre tener presente que para vivir en paz, es fundamental que la presencia 
del Estado se haga sentir, no sólo para poner orden cuando las cosas se han salido de 
control, sino para fomentar una cultura de trabajo en equipo, diálogo y resolución de 
conflictos, que nos permitan alcanzar condiciones mínimas de desarrollo humano, bajo 
un estricto apego al Estado de Derecho.   

Como escucharemos a continuación, el Dr. Ernesto Zedillo nos podrá comentar cómo 
encontró él la situación cuando llegó a la Presidencia de su país y cuáles fueron los pasos 
que se dieron para dejar un México diferente, capacitado y educado para enfrentar los 
retos derivados del NAFTA el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá.  
Seguro en todo ese proceso la inversión social fue vital para reducir la conflictividad y 
crear desarrollo.  Hoy vemos que la semilla que el Dr. Zedillo plantó, fue sin duda un 
ejemplo visionario. 

Pero les insto a recordar que el desarrollo no es sólo contar con los ingresos suficientes 
para tener acceso a un mejor nivel de vida, sino que también implica la garantía de 
derechos, y el compromiso que adquirimos como ciudadanos.  El Desarrollo Humano 
necesariamente reconoce la dignidad de las personas y es por eso que hoy, con la firma 
de este acuerdo, estamos cortando ese “nudo” que estoy seguro permitirá a millones de 
guatemaltecos acceder a mejores oportunidades.  Lo hemos visto en otros países.  ¿Por 
qué no hacerlo realidad en el nuestro? 

Gracias Secretarios Generales, Gracias líderes de la sociedad civil, Gracias a las 
autoridades de los pueblos indígenas, Gracias a  los organismos de cooperación y países 
amigos, Gracias a ustedes…líderes empresariales por este gran paso y mostrar que en 
Guatemala ya no dividimos, sino que hemos empezado a multiplicar. 

A partir de hoy nuestra mente estará más en saber que… sin divisiones, 
multiplicamos….trabajemos entonces… por un país donde nuestra gente esté sana, 
educada y capacitada.  

¡Hagamos de este compromiso un anhelo, atrevámonos a soñar con una mejor 
Guatemala, hagamos realidad el sueño de una nación unida, desarrollada y en paz! 

¡¡¡Que Dios nos bendiga a todos y nos acompañe en esta travesía!!! 

¡¡¡Que Viva Guatemala!!!! 


