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POR UNA GUATEMALA MÁS PRÓSPERA, MÁS SOLIDARIA Y
MÁS SEGURA
“La pobreza es un flagelo que afecta a muchos países alrededor
del mundo y a nosotros los guatemaltecos nos toca ponernos de
pie y demostrar que podemos ser ejemplo de cómo reducir este
mal, a través de nuestra propia receta ¡con toda nuestra
voluntad, compromiso y amor a la patria! – Edgar A. Heinemann,
Presidente FUNDESA
“Afrontar el desafío de reducir la pobreza requiere una acción y
un liderazgo continuo y coordinado de largo plazo, que bien
puede ser ilustrado mediante una carrera de relevos. En este tipo
de carreras participarán atletas selectos, con una hoja de ruta
bien trazada y dispuestos a darlo todo con el único objetivo de
ser exitosos al final” – Felipe Bosch, Vicepresidente FUNDESA

www.fundesa.org.g
t
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¿QUÉ ES FUNDESA?
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA - es una entidad privada no lucrativa,
conformada por empresarios a título personal, independiente de intereses sectoriales, gremiales o
partidistas, que nació en 1984 por el interés de empresarios guatemaltecos de generar e implementar
programas y proyectos que impulsen el desarrollo económico y social de Guatemala de manera sostenible.

MISIÓN

VISIÓN

FUNDESA trabaja para contribuir
al desarrollo integral, sostenible
y democrático, en una economía
de mercado y en un Estado de
Derecho, mediante la
consolidación de una
organización independiente y
representativa que tenga un
enfoque propositivo
responsable y a largo plazo
sobre los temas clave para el
desarrollo de los guatemaltecos.

- Fuente de información y
conocimientos relevantes sobre
Guatemala.
- Aglutinador de proyectos clave
en transformación económica y
social de largo plazo.
- Interlocutor ante entidades
nacionales e internacionales
clave, para la innovación e
introducción de nuevas ideas y
conceptos a Guatemala.

Actualmente, FUNDESA cuenta
con 91 fiduciarios y 27 empresas
benefactoras.
Esta Memoria de Labores,
sintetiza la labor de la Fundación
desde junio 2011 a junio 2012, los
avances de cada uno de los
proyectos y un adelanto de lo
que FUNDESA tiene para ofrecer
a Guatemala a partir de esta
fecha.

CONSEJO DE FIDUCIARIOS FUNDESA
Edgar A. Heinemann – Presidente
Felipe Bosch – Vicepresidente
José Miguel Torrebiarte – Vicepresidente
Danilo Siekavizza – Secretario
Álvaro Castillo – Tesorero
Humberto Olavarría - Director
Guillermo Castillo – Director
Juan Mauricio Wurmser – Director
Jaime Camhi – Director
Alejandro Arenales – Director

Julio Herrera – Director
Julio Arrivillaga – Director
Salvador Biguria – Director
Roberto Gutiérrez – Director
Cristian Rodríguez – Director
Carmelo Torrebiarte – Director
Salvador Paiz – Director
Fernando Bolaños – Director
Roberto Paiz K. – Director
Juan Carlos Paiz – Director *
*Hasta enero 2012
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EQUIPO ADMINISTRATIVO
Pablo Schneider – Director Centro de Iniciativas de Desarrollo
Juan Carlos Zapata – Gerente General
Fernando Spross – Investigador Asociado
Jorge Benavides – Investigador Asociado
Hilda Morales – Coordinadora de Proyecto Mirador
Juan Rivera / Aída Bocock* – Asistente Proyecto Mirador
Jennifer Armira – Coordinadora de Proyectos
Carolina Santos – Coordinadora de Comunicación
Priscilla González – Coordinadora Administrativa
Oscar Pinto – Administrador Contable
Sandra González – Recepción y Cobros

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Con
mucho
orgullo
y
satisfacción,
presento
la
Memoria de Labores de la
Fundación para el Desarrollo de
Guatemala –FUNDESA- para el
período 2011-2012.
El 2011 se caracterizó por ser un
año complicado en la política de
nuestro país, donde veíamos
fuerzas oscuras que querían
transgredir la constitución y
utilizar las instituciones a su
antojo. El Socialismo del Siglo
XXI, veía en el país un terreno
fértil
para
catapultar
la
candidatura de una persona que
claramente tenía impedimentos
constitucionales. La pobreza que
afecta a más del 50% de la
población, la falta de empleos
dignos y la desesperanza debido
a los altos índices de violencia,
hicieron que Guatemala cayera a
la posición 142 entre 142 países
que evalúa el Foro Económico
Mundial, en cuanto a los costos
asociados al crimen y la
violencia.

*Hasta diciembre 2011

A finales del año pasado, a
través
de
la
iniciativa
Guatemaltecos
Mejoremos
Guatemala, FUNDESA y CACIF,
lograron incidir en los planes de
gobierno de los diferentes
partidos políticos y pareciera
que llegamos a tiempo. Hoy
tenemos un Presidente electo
democráticamente y a través de
los diferentes ejes de la
iniciativa, se ha logrado incidir en
la política pública en aspectos
fundamentales
para
logar
Mejorar Guatemala en acciones
que vale la pena mencionar:
-Primero, se necesitaba generar
confianza
entre
diferentes
sectores
de
la
sociedad
guatemalteca, para lo cual se
conformó un grupo de 27
personas con una metodología
dirigida por la empresa Dalberg,
así como reconocidas figuras
internacionales como Stace
Lindsay y Harry Strachan del
Aspen
Institute.

Este grupo de 27 personas
incluye a líderes de la iglesia
católica y evangélica, líderes de
movimientos
indígenas,
empresarios,
cooperativistas,
líderes de movimientos de
jóvenes,
centros
de
pensamiento,
ecologistas,
representantes de la academia,
medios de comunicación y
personas
que
representan
movimientos en el interior del
país, así como ex funcionarios de
gobierno y defensores de
derechos humanos. Durante un
año se tuvieron 3 sesiones de 3
días cada una para poder
encontrar
puntos
de
convergencia entre los plurales
pensamientos de cómo mejorar
Guatemala y lograr lo que se
denomina ahora como el grupo
AJKEM, que en tres idiomas
mayas, significa Tejedores.
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-En el eje de una Guatemala más
Próspera, durante el 2011 se
realizaron
tres
talleres
consultivos y veinticinco minitalleres donde participaron más
de trescientos empresarios, en
los
cuales
se
analizaron
doscientas iniciativas y se
estudiaron
a
profundidad
veintinueve de ellas de forma
completa. Se trabajaron además
veinticinco perfiles sectoriales y
cinco sectores con planes
estratégicos y planes de
inversión
para
iniciativas
específicas.
Se desarrolló un
plan de acción y un marco
institucional para las limitantes
transversales,
que
estarán
siendo empujadas por el sector
privado y la academia a través
del
Consejo
Privado
de
Competitividad.
Todo este
trabajo sirvió al Ministerio de
Economía, al Programa Nacional
de Competitividad e Invest in
Guatemala como insumo para
lanzar la Agenda Nacional de
Competitividad 2012-2021, y es la
fuente de información para el
trabajo que estarán trabajando
durante los próximos cuatro
años. Así mismo, FUNDESA ha
venido acompañando la mesa
técnica de trabajo instaurada
por el Ministerio de Economía
para mejorar el clima de
negocios
con
acciones
puntuales, para mejorar en el
Índice Doing Business del Banco
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y en el Índice de Competitividad
Global del Foro Económico
Mundial.
-En el eje de una Guatemala más
Solidaria
se
trabajaron
lineamientos de política pública
en materia de salud, educación y
reducción de la desnutrición, a
través del esfuerzo del Centro
de Investigaciones Económicas
Nacionales (CIEN), se trabajó
una agenda de incidencia en
políticas públicas de salud,
educación y agua potable, a
través
del
proyecto que
FUNDESA ejecuta con fondos
del
Global
Development
Network y se acompañó el
esfuerzo de creación del
Ministerio de Desarrollo Social,
así como el lanzamiento del
Programa de los 1,000 días para
reducir la desnutrición en
Guatemala y se está a punto de
lanzar una Alianza Privada por la
Nutrición.
-En el eje de una Guatemala más
segura,
se
realizó
una
metodología para la gestión del
Ministerio de Gobernación, se ha
venido dando acompañamiento
a la reforma de la Policía
Nacional Civil y se realizó una Pre
cumbre en Materia de Seguridad
Democrática, que sirvió de base
para los acuerdos logrados en la
Cumbre de las Américas. Se
realizó un estudio sobre drogas,
armas y lavado de dinero, que ha
sido presentado ante diferentes
instituciones
internacionales,
para comprender el fenómeno
del narcotráfico en nuestra
región.

Se trabajó junto con ASIES un
estudio de evaluación del
sistema de justicia penal. Así
mismo se estará apoyando el
cumplimiento del pacto por la
Paz, Seguridad y la Justicia.
-En el eje del fortalecimiento
institucional
se
dio
acompañamiento a la reforma
fiscal, se ha venido trabajando
una
estrategia
para
la
modernización del servicio civil y
se está acompañando el
esfuerzo de aprobar las leyes de
transparencia a través de la
Alianza Técnica de Apoyo al
Legislativo (ATAL) en el cual
participan CACIF, CIEN, la
Fundación 2020 y FUNDESA.
En cuanto al apoyo a la
microempresa
se
refiere,
FUNDESA continúa trabajando el
Proyecto Gestión y Desarrollo de
un Destino Turístico en el Clúster
Norte del Área Cuatro Balam, en
Petén; con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo,
BID y la Fundación Patrimonio
Cultural
y
Natural
Maya
PACUNAM y se estará lanzando
el portal Reino Kan, con el
objetivo de fortalecer a las
comunidades que viven en la
puerta de entrada a la Cuenca
Mirador.
Quisiera
aprovechar
para
agradecer el trabajo que realizan
los directores del Consejo de
Fiduciarios, Pablo Schneider y su
equipo de economistas de
nuestro Centro de Iniciativas de
Desarrollo, así como a Juan
Carlos Zapata y su equipo
administrativo.
Los éxitos
alcanzados no hubieran sido
posibles sin el trabajo y
compromiso por Guatemala de
todas estas personas.
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Es necesario también agradecer
la vital contribución de las
empresas
benefactoras
de
FUNDESA
y
de
nuestra
membresía, que con su aporte
económico y participación hacen
posible el desarrollo de los
diferentes
programas
y
proyectos.
Los exhorto a seguir apoyando a
nuestra entidad, más que nunca
necesitamos generar propuestas
y ser bastiones de proyectos que
incidan a que Guatemala tenga
un mejor desarrollo social y
económico a largo plazo.

Muchas gracias,

Edgar A. Heinemann
Presidente del Consejo de
Fiduciarios

ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRESARIOS – ENADE 2011El ENADE es un foro que
desde el año 2003, congrega
al
sector
productivo
guatemalteco,
representantes de los tres
poderes del Estado y líderes
de
la
sociedad
civil
guatemalteca, para presentar
líderes y personalidades de
carácter
mundial,
que
exponen alrededor de un
tema central. Se presenta
una propuesta, enfocada en

dicho tema que contenga
elementos necesarios para el
desarrollo económico y social
del país.
El jueves 13 de octubre se
llevó a cabo el ENADE 2011,
con la participación de
aproximadamente
3,000
líderes de diversos sectores
del país. Las palabras de
bienvenida estuvieron a cargo
del
Sr.
Felipe
Bosch,

Presidente de ENADE 2012,
quien
resaltó
“Los
guatemaltecos
debemos
tener presente una y otra vez
que somos gente de buena
voluntad. Somos gente que
ya nos cansamos de guardar
silencio. Somos gente que no
somos indiferentes”.
El tema de esta edición fue
“Reducción de Pobreza:
Afrontando el Desafío” en el
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Dentro del marco de las
actividades de ENADE 2012,
se realizaron varias
reuniones con diferentes
sectores del país.


Cena con Grupo
AJKEM-Tejedores



Desayuno con
Diputados del
Congreso de la
República y
Secretarios Generales
de Partidos Políticos



Reunión con Partido
Patriota



Reunión con Partido
LIDER



Almuerzo con
integrantes del
Consejo Económico
Social –CES-

cual se contó con mensajes
de la Vicepresidencia de la
República,
el
sector
productivo
ampliado
organizado –CACIF- y la
participación del Dr. Julio
María
Sanguinetti,
ExPresidente de la República
Oriental del Uruguay, quien
expuso
el
tema
“La
importancia
del
fortalecimiento del Estado en
la Reducción de Pobreza y la
Construcción del Cambio – el
Caso de Uruguay”.

gobierno en materia
reducción de pobreza.

de

Para finalizar, el Ex-Presidente
Ing. Alvaro Colom Caballeros
se dirigió a los asistentes con
las palabras de cierre del
evento.

El Director del Consejo de
Fiduciarios de FUNDESA y
Coordinador de la Iniciativa
Guatemaltecos
Mejoremos
Guatemala la Mesa de
Reducción
de
Pobreza,
Salvador Biguria, presentó
ante los diversos sectores del
país,
la
Iniciativa
“Guatemaltecos Mejoremos
Guatemala”
como
seguimiento a la propuesta
del ENADE 2010 sobre
Reducción de Pobreza.
Al
finalizar su presentación,
integrantes
del
grupo
AJKEM-Tejedores,
presentaron en un panel
moderado
por
el
comunicador
Luis Felipe
Valenzuela, sus opiniones
respecto a la propuesta.
El Sr. Edgar Heinemann
presentó las conclusiones del
ENADE 2012 y luego, los dos
candidatos a la Presidencia de
la República, que participaron
en
la
segunda
vuelta
electoral, General Otto Pérez
Molina y Dr. Manuel Baldizón,
expusieron sus planes de
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Nuevos Fiduciarios:
José Ricardo Mansilla
Jaime Arimany
Ma. Eugenia Tabush
Nicholas Dorion
Roberto Leal
César José Corrales
Sergio De La Torre
Sara Lois Siegel
Diego Herrera
María Pacheco

MEMORIA DE LABORES 2011-2012
Como parte del Programa de Contribución Cívica, FUNDESA realizó una
serie de charlas que pretenden informar y brindar herramientas al
liderazgo empresarial.

Nuevos Donantes:
Agrocaribe
BAM
Panifresh
Grupo Pit
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Tienen el gusto de invitarlo al desayuno-taller titulado
“La Situación del Servicio Civil en Guatemala”
Fecha: Jueves, 10 de noviembre de 2011
Hora: 7:30 a 13:30 hrs.
Lugar: Salón Ciprés, Hotel Real Intercontinental,
14 calle 2-51 zona 10
Con la participación de:
Lic. Marcotulio Meoño,
-Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil –

Licda. Carolina Roca
-Consultora-autora del estudio “Estrategia para la Modernización del Servicio Civil “–

Sr. Juan Carlos Cortázar,
-Especialista en Modernización del Estado en la Representación del BID en Argentina-

Licda. Nuria Esparch Fernández
-Ex Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, Perú-

Agradeceremos su confirmación al correo jarmira@fundesa.org.gt ó al teléfono 2331-5133
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ÍNDICES DE
COMPARACIÓN
INTERNACIONAL
El seguimiento a los
Índices de Comparación
Internacional busca dar a
conocer, año con año, el
estado de situación del país a
particulares interesados y
agencias
internacionales
encargadas de evaluar a
Guatemala
en
distintos
temas relacionados con el
desarrollo. Con esta labor,
FUNDESA
tiene
como
objetivo concientizar a los
guatemaltecos
sobre la
realidad del país, los avances
realizados y la importancia
de que se sigan tomando
acciones que permitan a
Guatemala obtener una
mejor evaluación en el
futuro.
En esta línea de trabajo, a lo
largo del año se actualizan
una serie de documentos
técnicos sobre cada uno de
los índices, procediendo
posteriormente a llevar a
cabo foros de sensibilización
sobre distintos temas. El
objetivo de la Fundación es
ser
una
fuente
de
información confiable para
los distintos índices, los
cuáles
permiten
definir
agendas de trabajo conjuntas
entre el sector público y el
sector privado en relación a
los
aspectos
que
se
consideran débiles para
Guatemala, y que de alguna
forma
entorpecen
el
desarrollo en varias de sus
muchas aristas.
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Al día de hoy ya se cuenta con un
trabajo
sistematizado
al
respecto, en donde el grupo de
analistas se encarga de dar un
continuo seguimiento a 12
índices, generando información
relevante más allá de la simple
difusión de los resultados. Lo
que se pretende es generar
credibilidad en los datos,
logrando con ello que los
mismos sirvan de guía para la
toma de decisiones.
Los logros que se tienen al día
de hoy en cuanto a este tema se
listan a continuación:




Se
cuenta
con
una
actualización 2011-2012 de
cada uno de los índices,
habiendo elaborado un
documento técnico por cada
uno de los mismos, el cual
contiene
información
relevante
sobre
la
calificación para Guatemala,
los factores que determinan
el resultados para el país,
una comparación con los
países de Latinoamérica en
cada uno de los aspectos
evaluados, un análisis de
sensibilidad para resaltar los
aspectos que mayor impacto
generan en la evaluación, y
una serie de sugerencias
sobre
cómo
abordar
estrategias de mejora.
Se cuenta con una base de
datos actualizada para cada
uno
de
los
índices,
detallando históricamente
los resultados para los países
de Latinoamérica en cada
uno de los componentes
calificados
por
las
instituciones
evaluadoras,
así como un detalle a nivel
de sub-indicadores para
Guatemala a lo largo de la
historia.



Se
cuenta
con
presentaciones explicativas
de cada índice, las cuales
buscan ser un apoyo para la
comprensión
de
la
metodología de cada uno de
ellos, facilitando en gran
medida la identificación de
fortalezas y debilidades que
tiene el país en sus
evaluaciones, siendo un
señalamiento sobre la forma
más
recomendada
de
abordar cada tema.



Todo este compendio de
información
se
tiene
disponible
en
formato
digital, el cual se puede
solicitar directamente a los
investigadores o también se
pueden
encontrar
a
disposición del público a
través del sitio web de
FUNDESA, el cual está
continuamente
en
actualización,
incluyendo
cada día mayor cantidad de
archivos.

En cuanto a la forma de
publicitar los resultados de los
índices conforme se van
presentando las versiones más
recientes por parte de las
entidades evaluadoras, en el
2010 se tomó la decisión de, en
lugar de convocar a un evento
general a final del año, realizar
comunicados
de
prensa
conforme
fuera
estando
disponible la nueva información.
Adicionalmente, la información
facilitada por FUNDESA es
continuamente publicada en
distintos medios escritos y
electrónicos, convirtiéndose la
Fundación en un referente al
momento de abordar temas
relacionados con el desarrollo
económico y social del país.
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A manera de resumen, a continuación presentamos los resultados más recientes
disponibles para Guatemala en cada uno de los índices a los que se les da
seguimiento:
ÍNDICE EVALUADO













Versión

Ranking

Países

(2012)
(2011)
(2011)
(2010)
(2012)
(2012)
(2012)
(2011)
(2011)
(2011)
(2011)
(2011)

76
72
146
68
82
97
84
82
98
125
131
120

132
177
210
93
179
183
142
167
129
153
187
183

Desempeño Ambiental
Estado Fallido
Indicadores de Gobernabilidad
Estándares Financieros
Libertad Económica
Doing Business
Competitividad Global
Democracy Index
Derechos de Propiedad
Paz Global
Desarrollo Humano
Percepción de Corrupción

Cambio

=
=










28
0
0
2
3
4
6
6
10
13
15
29

En la tabla anterior se describe la situación actual de Guatemala, comparando el
desempeño con la muestra de países evaluados en el mundo. No obstante,
también es importante describir el comportamiento histórico del país, lo cual nos
permitirá identificar si hay tendencias favorables, estables o si, por el contrario, el
país ha retrocedido en cuanto a la evaluación obtenida.
Ahora bien, como complemento a la información presentada, y debido a que no
es posible comparar los rankings de los diferentes índices debido a que evalúan
un número de distinto de países, nuestro análisis incluye la “homogenización” de
los resultados. La metodología comprende la utilización de una misma escala de
medición que va de 0% a 100%, en donde valores más cercanos a 100% indican un
mejor desempeño para el país en el índice.
El gráfico de la derecha es
sumamente ilustrativo, ya
que además de mostrar en
qué indicadores se tuvieron
mejoras o retrocesos, nos
permite contar con un
panorama más amplio de la
situación general del país.
Reconociendo
el
gran
conjunto
de
variables
involucradas y las posibles
críticas que se pudieran
hacer a cada índice, lo
importante de mencionar es
que el país no ha mostrado
avances significativos en los
últimos 5 años, lo que
evidencia la necesidad de
emprender acciones que
contribuyan a que el país
mejore en los próximos años.

Últimas cinco evaluaciones…
 Libertad Económica

Deficiente
1

2

Promedio
3

4

5

Excelente
7

8

9

10




 Democracy Index

50%
54%

51%
53%

54%
53%

56%
54%

54%
51%

 Doing Business

36%

36%

45%

49%

47%



 Desempeño Ambiental

56%

54%

54%

36%

42%



 Competitividad Global

37%

37%

40%

44%

41%



 Estado Fallido

34%

37%

42%

41%

41%



 Percepción de Corrupción

38%

47%

53%

49%

34%

 Indicadores Gobernabilidad

30%

31%

32%

31%

31%

 Desarrollo Humano

34%

33%

33%

31%

30%



 Estándares Financieros

14%

6%

19%

27%

27%



 Derechos de Propiedad

14%

30%

30%

30%

24%

 Paz Global

23%

26%

23%

25%

18%

35%

37%

40%

39%

37%

Promedio

6
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ÁREAS DE ANÁLISIS

Seguimiento de los Índices
como Eje Estratégico para la
Reducción de la Pobreza:

El objetivo de modificar la
estructura de trabajo de la
Fundación respecto de las
evaluaciones que año con año
recibe el país, es poder
consolidar todos estos datos en
información relevante que
contribuya a medir el grado de
avance del país en la reducción
de la pobreza y la creación de
mejores condiciones de vida
para el país. Lo que se pretende
es establecer un marco
conceptual
que
reúna
información para hacer un
diagnóstico de la situación de
Guatemala con una perspectiva
suficientemente
amplia
y
dinámica.
Empleando como marco de
referencia
los
análisis
desarrollados
por
Banco
Mundial para la evaluación de la
pobreza, a continuación se
presenta un esquema ilustrativo
(adaptación del Marco Analítico
de Banco Mundial) que busca
mostrar los factores sobre los
que se centrará el análisis
posterior
y
las
recomendaciones de políticas
que sean convenientes resaltar.
A partir de esta herramienta
analítica
será
posible
monitorear los avances que se
vayan obteniendo, así como
identificar posibilidades de
mejora.

DESARROLLO

a) Crear
OPORTUNIDADES

b) Alinear
INSTITUCIONES

c) Reducir
VULNERABILIDAD

Crecimiento Económico.
Incrementar la
competitividad y mejorar el clima de negocios,
facilitando el acceso a mercados, con énfasis en el
área rural.
Adquisición de Activos. Propiedad del capital
físico, generando una red de infraestructura que
facilite la educación y el acceso a activos
financieros.
Mayor Empoderamiento. Que las personas con
menos recursos cuenten con mayor acceso a
instituciones
públicas,
fomentando
la
descentralización e impulsando la representación
y la participación.
Manejo de Riesgos.
Inversión en Salud y
Nutrición, creando un ambiente de seguridad que,
a su vez, brinde acceso al mercado formal.
Gestión de Externalidades.
Fortalecer la
gobernabilidad en materia del uso sostenible del
medio ambiente y el combate a las crisis
internacionales.

Sin entrar excesivamente en detalle, el esquema anterior nos indica los
componentes a evaluar que inciden directamente en mayores niveles de
desarrollo, agrupándolos de forma lógica al momento de dar seguimiento
a variables específicas. Adicionalmente, este esquema nos permite
identificar cuáles indicadores (y sus respectivos componentes) nos sirven
de base para evaluar el estado de situación en Guatemala.
Partiendo de dicho esquema, se agrupan los índices descritos con
anterioridad en las tres áreas de acción que contribuyen a reducir la
pobreza. Este marco de referencia permitirá evaluar y hacer sugerencias
sobre la realidad económica, política y social del país.
ÁREAS DE ANÁLISIS

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL


1. Crear
OPORTUNIDADES

DESARROLLO

En el ENADE 2010: “Reducción
de Pobreza: Nuestro Desafío”,
se planteó el seguimiento de los
índices
de
comparación
internacional
como
una
herramienta que nos permita ir
más allá de la sola descripción
de los resultados.

COMPONENTES






2. Alinear
INSTITUCIONES






3. Reducir
VULNERABILIDAD





Competitividad Global (Foro Económico
Mundial)
Doing Business (Banco Mundial)
Libertad Económica (Heritage Foundation)
Derechos de Propiedad (Instituto Libertad
y Democracia)
Democracy Index (The Economist
Intelligence Unit)
Percepción de Corrupción (Transparencia
Internacional)
Estados Fallidos (Foreign Policy)
Paz Global (Vision for Humanity)
Indicadores de Gobernabilidad (Banco
Mundial)
Desarrollo Humano (Naciones Unidas)
Desempeño Ambiental (Universidad de
Yale)
Estándares Financieros (eStandars Forum)
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Tomando como referencia esta forma de agrupar la información, los datos obtenidos de los índices nos ayudan a
identificar la evaluación del país en cada una de las áreas del desarrollo, y cómo hemos ido avanzando en los
últimos años. Siguiendo la misma escala de medición de 0% a 100%, a continuación mostramos los resultados para
Guatemala:

DESARROLLO

ÁREAS DE ANÁLISIS
1. Crear
OPORTUNIDADES

2. Alinear
INSTITUCIONES
3. Reducir
VULNERABILIDAD

2007

2008

2009

2010

2011

2012

36.3%

38.3%

41.8%

44.1%

41.9%

41.5%

37.3%

40.8%

42.8%

42.2%

36.1%

36.1%

33.5%

30.9%

34.3%

31.3%

30.9%

32.5%

Las cifras nos ilustran la evolución que ha tenido el país y en qué área se han enfocado lo logros positivos. Vemos
cómo en el área de Creación de Oportunidades, Guatemala ha logrado un avance significativo, contando hoy con
una evaluación ligeramente por debajo del avance alcanzado en 2012, pero con una tendencia positiva. Ahora
bien, en las otras dos áreas se evidencia poca atención en la puesta en marcha de proyectos e iniciativas, lo cual ha
dejado como salgo que en 2012 tengamos la evaluación más baja en 6 años tanto para la parte de Alineación de
Instituciones como para la Reducción de Vulnerabilidad.
Complementariamente, este año hemos ampliado el análisis con el fin de también poder realizar una comparación
con los demás países de Latinoamérica, con el fin de tener una idea mejor si el comportamiento del país obedece a
un comportamiento aislado o si, por el contrario, es un fenómeno regional que se repite a distintas latitudes. El
trabajo realizado se enfocó en recopilar información proveniente de los 12 índices a los que se les da seguimiento
para 18 países en Latinoamérica que son evaluados de forma regular. Posteriormente, esta información se
normalizó y se agrupó en las distintas áreas de análisis, calculando como resultado final un coeficiente que nos
ilustra el nivel de desarrollo general que tiene cada país, manteniendo la escala de medición que se empleó en las
mediciones para Guatemala. A continuación mostramos los resultados obtenidos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Chile
Uruguay
Costa Rica
Panamá
Brasil
Perú
México
Colombia
Argentina
El Salvador
Nicaragua
R. Dominicana
Guatemala
Paraguay
Ecuador
Honduras
Bolivia
Venezuela

Desarrollo

Crear
Oportunidades

Alinear
Instituciones

Reducir
Vulnerabilidad

78.8%
69.9%
67.1%
63.1%
56.5%
54.6%
54.4%
52.3%
49.8%
46.6%
42.1%
38.6%
36.7%
36.6%
35.7%
35.0%
30.8%
22.1%

82.8%
64.0%
56.9%
64.7%
47.2%
61.0%
60.1%
61.5%
30.7%
47.3%
27.6%
35.4%
41.5%
30.9%
23.3%
37.5%
17.3%
4.7%

82.2%
87.4%
79.5%
66.7%
63.4%
55.8%
47.4%
39.3%
65.2%
50.8%
40.6%
43.9%
36.1%
48.2%
39.3%
36.6%
42.2%
28.0%

71.3%
58.4%
64.9%
57.7%
58.8%
46.9%
55.9%
56.1%
53.5%
41.6%
57.9%
36.5%
32.5%
30.7%
44.6%
30.9%
32.9%
33.5%
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Esta forma de agrupar los
resultados para toda la
región
nos
facilita
la
comprensión
de
la
información del conjunto de
índices a los que FUNDESA
da seguimiento, resaltando la
posición relativa en la que se
ubica
Guatemala
en
comparación con el resto de
países. Vemos cómo, en
cada
uno
de
los
componentes, Guatemala se
encuentra situado en la
posición 10 de 18 países en la
Creación de Oportunidades,
en la posición 17 de 18 países
en
la
Alineación
de
Instituciones, y en la posición
16 de 18 países en la
Reducción de Vulnerabilidad.
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Con la única excepción de Venezuela, la relación nos indica que a mayor
nivel de desarrollo, los ingresos de la población aumentan de forma
exponencial.
Indicadores de la Corporación para el Desafío del Milenio – MCC –
De forma complementaria a los 12 índices de comparación internacional a
los que FUNDESA da seguimiento anualmente, también se monitorea la
evaluación realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos,
conocida como los Indicadores de la Cuenta del Milenio – MCC –.
La evaluación cuenta con 20 indicadores agrupados en 3 categorías, con
una evaluación entre 0 y 100, representando 100 una evaluación
sobresaliente en comparación a los demás países. Sin embargo,
solamente se considera una evaluación positiva solamente si el país se
ubica dentro del 50% de países mejor evaluados, es decir, una puntuación
por encima de 50%.
Gobernabilidad

Inversión Social

Libertad Económica

48

Derechos Políticos

61

Tasas de Inmunización

19

Apertura de Negocios

45

Libertades Civiles

36

Gasto Público en Salud

68

Acceso y Derecho a Tierra

48

Control de la Corrupción

5

Educación Secundaria: niñas

92

Política Comercial

34

Efectividad de Gobierno

48

Gasto Público en Primaria

79

Calidad de la Regulación

14

Estado de Derecho

54

Salud Infantil

56

Tasa de Inflación

41

Libertad de Información

75

Protección del Ambiente

54

Política Fiscal

96

Acceso a Crédito

100

Género en la Economía

Es importante mencionar que, respecto de la evaluación anterior, se
introdujeron una serie de cambios en la forma de evaluación, iniciando
con el aumento en el total de indicadores evaluados, pasando de 17 a 20.
Los cambios más significativos se mencionan a continuación:

Finalmente, nuestro análisis
culmina verificando si existe
alguna relación entre el
coeficiente de Desarrollo
que hemos calculado y el PIB
per cápita que tienen los
habitantes de los 18 países
que hemos incluido en la
muestra.
Los resultados,
significativamente, tienden a
coincidir, mostrando una
relación bastante estrecha
entre mayores niveles de
desarrollo y mayores niveles
de
ingreso
para
los
ciudadanos.

 Gobernabilidad: Se mantienen 5 de los 6 indicadores anteriores. Se
deja de evaluar el indicador de Rendición de Cuentas y se agrega el
indicador Libertad de Información. Para los indicadores de Derechos
Políticos y Libertades Civiles, la escala de evaluación cambia, por lo
que se considerarán “en verde” si tienen una puntuación superior a 17
sobre 40 y 25 sobre 60, respectivamente.
 Inversión Social: Se cambia el uso de la tasa de completación en
Primaria (niñas) por cobertura en Educación Secundaria (niñas).
Además, se elimina el indicador sobre Manejo de los Recursos
Naturales y se agregan dos indicadores: Salud infantil y Protección del
Ambiente. Para el indicador de Tasas de Inmunización, la escala de
evaluación cambia, por lo que se considerará “en verde” si tiene una
puntuación superior a 90% de cobertura.
 Libertad Económica: Se mantienen los 6 indicadores anteriores y se
agregan 2 indicadores adicionales: Acceso a Crédito y Equidad de
Género en la Economía.
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Adicionalmente, si Guatemala
desea ser considerada elegible a
los programas de ayuda que
promueve MCC – Treshold o
Compact –, el país debe contar
con 10 indicadores en “verde”,
teniendo al menos 1 en verde en
cada categoría. A esto se suma
que se tomará muy en cuenta si
el país tiene un desempeño muy
bajo en algún indicador, sobre
todo en el área de Gobernando
Justamente; siendo requisito
adicional que el indicador
Control de la Corrupción esté en
verde.
Después
de
analizar
los
resultados obtenidos en los 20
indicadores, se aprecia que la
situación de Guatemala es
bastante positiva, con opciones
a ser acreedor de los fondos de
cooperación. Sin embargo, a
pesar de que se cuenta con 12
indicadores “en verde”, el país
sigue
presentando
serias
deficiencias en algunas áreas,
siendo los indicadores que
mayor atención merecen los
siguientes:


El indicador de Control de
Corrupción sigue estando en
rojo, lo cual perjudica una
posible aplicación del país a
los fondos de cooperación.
Importante de mencionar es
que esta evaluación no toma
en
cuenta
la
última
evaluación de Transparencia
Internacional a través del
Índice de Percepción de
Corrupción,
en
donde
Guatemala descendió 29
posiciones.

MEMORIA DE LABORES 2011-2012




El indicador de Estado de
Derecho se sitúa muy por
debajo
del
resto
de
indicadores,
lo
cual
manifiesta
una
seria
deficiencia del país.
De
acuerdo a la metodología
empleada
por
las
instituciones
evaluadoras,
para mejorar este indicador
será necesario reducir los
costos en los que incurren
los negocios debido a las
condiciones de violencia
(Fuente: WEF), reducir la
extensión de la economía
informal (Fuente: Global
Insight), y reducir el tráfico
de drogas, armas y personas
(Fuente: The Economist
Intelligence Unit).
Siendo el indicador con la
evaluación
más
baja
obtenida, para mejorar la
evaluación de la Educación
Secundaria para Niñas, se
debe
abordar
cómo
aumentamos la proporción
de niñas que se inscriben en
básicos (sin importar la
edad), en relación con el
total de niñas que, a la edad
de 13 años, debieran estar
cursando la educación básica
en el país.

PROYECTO FUNDESA-GDN
A inicios del 2009 surge la
oportunidad de aplicar al
proyecto de investigación:
Fortalecimiento Institucional
para mejorar la Rendición de
Cuentas de la Inversión Social
en Guatemala (en los
sectores de educación, salud
y agua).
El proyecto es
dirigido
por
Global
Development Network y
Results for Development, con
el apoyo financiero del
Departamento
para
el
Desarrollo Internacional de
Reino Unido – DFID –.
Posteriormente
a
la
aplicación de más de 100
instituciones a nivel mundial,
FUNDESA fue escogida como
parte de las 15 instituciones
que serán parte del proyecto
entre 2009 y 2013.
Después de tres años de
trabajo, el proyecto se ha
diseminado bajo el nombre
de
“Programa
de
Transparencia en el Gasto
Público para la Inversión
Social”, contando con el
continuo apoyo de un grupo
de
50
personas,
representantes
de
los
distintos sectores de la
sociedad, que validan y
respaldan la información
obtenida a través de una
serie de análisis.
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Hoy en día, se cuenta con bases
de datos y con una serie de
documentos
publicados
y
disponibles en línea en el sitio
web de FUNDESA.
Estos
documentos
contienen
un
análisis exhaustivo sobre las
asignaciones presupuestarias a
nivel nacional (gobierno central,
entidades descentralizadas y
municipalidades), describen la
distribución de los beneficiarios
de los servicios de educación,
salud y agua, tanto en el sector
público como en el sector
privado, y evalúan el costo y la
efectividad de un grupo de
programas
sociales
implementados para mejorar las
condiciones de vida de los
guatemaltecos.
Complementando la publicación
de estos documentos, se han
realizado conferencias de prensa
y talleres con grupos focales
para divulgar los resultados de
los
estudios,
recibir
retroalimentación, y someterlos
a la discusión pública, contando
con
la
participación
de
personalidades de todos los
sectores de la población.
Adicionalmente,
se
han
presentado los resultados de los
estudios ante los demás países
participantes, las instituciones
promotoras del proyecto y un
Comité de Asesores Técnicos.
En estas presentaciones se ha
procedido
a
discutir
los
resultados,
recibiendo
comentarios
sobre
la
metodología
empleada
y
posibilidades de mejora en
futuras publicaciones.

Al día de hoy se cuenta con
cuatro
presentaciones
de
resultados a nivel mundial –
Washington (EEUU), Praga
(República Checa), Bangkok
(Tailandia) y Estambul (Turquía)
– y dos presentaciones a nivel
regional – Ciudad de México
(México) y Buenos Aires
(Argentina). También se contó
con una ponencia en la sexta
conferencia internacional sobre
equidad en los servicios de
salud, con sede en Cartagena
(Colombia).
Actualmente se está trabajando
conjuntamente en la tercera y
cuarta etapa del proyecto. En la
tercera etapa del proyecto se ha
profundizado
en
el
funcionamiento de “Mi Familia
Progresa”, analizando tanto la
distribución de beneficiarios
como la ejecución de los fondos
asignado al programa.
Por
aparte, en la cuarta etapa del
proyecto, se cuenta con un
documento
publicado
que
incluye una propuesta clara de
política
pública,
sugiriendo
reformas
específicas
que
permitan un uso óptimo de los
recursos, con base en iniciativas
que demuestren ser costoefectivas, y que favorezcan a los
sectores más pobres del país.
En este documento se incluyen
criterios sobre cómo modificar la
estructura de incentivos a las
familias
beneficiadas,
modificando el pago según la
edad de los beneficiarios y los
grados académicos obtenidos.
Además, se detallan los ahorros
potenciales que tendría la
implementación del programa
bajo
estos
criterios,
y
extendiéndolo a los
334
municipios del país.
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GDN
Conferencia de prensa – 18
de abril de 2012:

Actividades de FUNDESA como
“Institución Aliada” del Foro
Económico Mundial (World
Economic Forum –WEF-)

Inversión
Social
en
Guatemala 2012: Educación,
Salud y Agua Potable

PARTNER INSTITUTES OF THE GLOBAL
COMPETITIVENESS NETWORK

Como parte del “Programa
de Transparencia en el Gasto
Público para la Inversión
Social”, FUNDESA presentó
ante los medios un análisis
sobre
el
presupuesto
vigente, así como sobre la
ejecución de fondos en los
últimos 5 años en temas de
Inversión
Social.
Esta
investigación se le presentó
con anterioridad al diputado
Amílcar Pop, presidente de la
Comisión de Transparencia
del Congreso de la República,
quien acompañó durante la
conferencia de prensa y
presentó
algunos
comentarios
sobre
la
importancia de la labor de
fiscalización de la ciudadanía
para
reforzar
la
transparencia.
Los principales hallazgos de
este análisis forman parte del
Boletín de Desarrollo 39,
disponible en el siguiente
enlace:
http://www.fundesa.org.gt/c
ms/content/files/publicacione
s/Boletin_de_Desarrollo_Inve
rsion_Social_en_Guatemala.
pdf

FUNDESA llevó a cabo las
actividades relacionadas a su
sexto año como institución
aliada del Foro Económico
Mundial, cumpliendo con el
convenio firmado por medio del
cual la fundación oficialmente
forma parte de la Red Global de
Competitividad.
Entre
estas
actividades
sobresalen las siguientes:
-Proceso de selección de la
muestra, recopilación y envío de
encuestas que sirven como
insumo para el Informe de
Competitividad Global 2012-2013.
-Durante los meses de febrero y
abril del 2012 FUNDESA llevó a
cabo el proceso de muestreo,
selección y recopilación para
lograr que las encuestas
recibidas por el WEF fueran
representativas de la economía
guatemalteca
y
lo
más
confiables posible, para que se
pueda reflejar de un modo
realista la opinión de los
empresarios respecto a la
competitividad del país.
-Al finalizar el proceso de la
encuesta, se lleva a cabo la
tabulación
de
resultados
preliminares y la posterior
elaboración de la base de datos
con los resultados para tener un
punto de comparación con años
anteriores.

Esta labor es relevante porque el
informe
es
ampliamente
reconocido como el más
importante estudio comparativo
entre países acerca de los
factores que inciden sobre la
competitividad económica y el
crecimiento.
Además, el
principal componente del mismo
es la encuesta ejecutiva de
opinión, que representa cerca
del 70% de la composición del
índice.
El proceso de selección de las
personas que respondieron la
encuesta del Informe de
Competitividad Global 2012-2013
inició con la elaboración de una
base de datos que incluyó a
empresarios de todos los
sectores de la economía. Para la
conformación de esta base de
datos se utilizaron varias
fuentes, entre las que se pueden
mencionar el listado de personas
que respondieron la encuesta
del año anterior, un listado de
empresarios sugerido por el
WEF, una base de datos propia
de FUNDESA con reconocidos
empresarios
de
diversos
sectores y algunos de los
empresarios que participaron en
el proceso de los talleres
sectoriales del proyecto de
reducción de pobreza.
A partir de esa base de datos se
creó una muestra siguiendo un
procedimiento
de
salto
sistemático para generar una
sub-muestra para cada sector de
la economía proporcional a su
importancia en la producción
nacional, medida a través del
Producto Interno Bruto –PIB-.
Los parámetros que se siguieron
para la selección de la muestra
fueron los siguientes:
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1) Que los ejecutivos
seleccionados
tuvieran una alta
posición jerárquica
en la empresa que
representan:
Director,
Gerente
General, presidente o
equivalente.
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El 23 de abril del 2012 se enviaron a la sede del WEF en Suiza un total
de 83 encuestas con las siguientes características:
a) Composición balanceada de las encuestas de acuerdo a la
distribución del PIB por rama de actividad económica.
b) Se tomaron en cuenta únicamente las encuestas que habían
sido llenadas por los ejecutivos con una alta posición
jerárquica.

2) Que las empresas
seleccionadas
representaran
a
empresas pequeñas y
medianas (entre 20 y
150 empleados) y
grandes (con más de
150 empleados), o
representaran
a
subsidiarias
de
compañías
multinacionales.
3) Que las empresas
seleccionadas en la
muestra
fueran
representativas
de
todos los sectores de
la economía y la
distribución
fuera
consistente con la
composición
y
porcentaje
de
contribución al PIB.
4) Que el 50% de
empresarios
seleccionados fueran
de la misma base de
datos
del
año
anterior, y el otro 50%
fueran empresarios
que por primera vez
estarían llenando la
encuesta.
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Informe Global sobre
Tecnologías de la
Información
El 4 de abril de 2012
FUNDESA
preparó
el
comunicado de prensa del
Informe
Global
sobre
Tecnologías
de
la
Información (TICs) elaborado
por el Foro Económico
Mundial (WEF). El informe
se publica desde 2001 y
abarca información de 142
países.
El informe presenta una
evaluación
acerca
del
impacto de las TICs en el
proceso de desarrollo y
competitividad de los países,
y evalúa tres grandes áreas
que inciden en el desarrollo
de las tecnologías: el marco
regulatorio e infraestructura;
nivel de preparación de los
actores clave; y uso efectivo
de las tecnologías más
recientes por parte de los
actores
(individuos,
empresas y gobierno).
Además, incluye el índice
sobre disponibilidad en red
elaborado en base a nueve
factores evaluados.
Las
primeras posiciones del
índice incluyen a países como
Suecia, Singapur, Finlandia,
Dinamarca y Suiza. El primer
país latinoamericano es Chile
en la posición 39, mientras
que Guatemala está ubicada
en la posición 98, bajando
una posición respecto al año
anterior.
A
nivel
centroamericano, el país
ocupa la tercera posición
después de Costa Rica y
Panamá.
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En este año, tanto Costa Rica
como El Salvador bajaron 11
posiciones.
Guatemala
muestra
una
calificación positiva en las
siguientes áreas: número de
suscripciones
de
telefonía
celular por cada 100 habitantes
(31), facilidad, número de
procedimientos para hacer
cumplir un contrato (27), y el
impacto de las TICs en nuevos
servicios y productos (45).
Entre los retos identificados en
el informe están el tiempo para
hacer cumplir un contrato
(posición 139), la falta de
efectividad
del
Organismo
Legislativo como ente facilitador
de leyes que promuevan las TICs
(139), la baja calidad educativa
en matemáticas y ciencias (130),
la baja calidad del sistema
educativo en general (127), la
poca importancia de las TICs en
la visión del gobierno (127) y la
falta de protección a la
propiedad intelectual (123).

para el WEF (70%) e información
estadística (30%).
Guatemala
salió clasificado en la posición
84, descendiendo 6 posiciones
respecto al año anterior. Mayor
información al respecto se
puede obtener en la siguiente
página:
http://www.fundesa.org.gt/cms/
content/files/cides/indices/Infor
me_de_Competitividad_Global_
2011-2012.pdf.
Apoyo a PRONACOM y MINECO
en la agenda de mejora en el
clima de negocios
Desde finales de 2011 y durante
el primer trimestre del 2012 se
dio apoyo para avanzar en la
agenda de reformas y acciones
para mejorar el clima de
negocios
en
el
país.
Específicamente se han tenido
reuniones con actores que
tienen que ver con aspectos
como apertura de empresas,
licencias
de
construcción,
comercio transfronterizo, pago
de impuestos y proceso de
insolvencia (quiebras).

Informe sobre Competitividad
Global
El 7 de septiembre de 2011,
FUNDESA llevó a cabo la
conferencia de prensa sobre el
Informe de Competitividad
Global 2011-2012, que es el
estudio
comparativo
entre
países más importante acerca de
los factores que inciden en la
competitividad y el crecimiento
económico.
El informe es preparado por el
Foro Económico Mundial, e
incluye 142 países. Evalúa 111
variables, combinando datos de
la encuesta ejecutiva de
competitividad
global
que
realiza FUNDESA en Guatemala
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Respecto al último tema
mencionado, se realizó, con el
apoyo
del
Banco
Interamericano de Desarrollo
–BIDun
proceso
de
diagnostico y elaboración de
una propuesta que culminará
en la elaboración de un
Proyecto de Ley de Concursos
y Quiebras (actualmente en
proceso). Como parte del
proceso, se llevó a cabo un
análisis de la normativa
vigente en Guatemala en el
tema de quiebras, con el
objeto principal de hacer un
planteamiento en cuanto a la
importancia de una normativa
moderna acorde a las mejores
prácticas existentes respecto
de los procesos de cesación de
pagos. Asimismo se realizó,
con la colaboración de la firma
española
Garrigues,
una
revisión de las buenas
prácticas internacionales en
materia de insolvencia y de
quiebra de sociedades.
Este es un aspecto que ha sido
identificado como un cuello de
botella en el clima de negocios
del país, especialmente por
parte del reporte Doing
Business del Banco Mundial.
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Mesa de calificación país

Modernización institucional

FUNDESA continuó participando
activamente con el objetivo de
lograr para Guatemala la
calificación internacional del
grado de inversión para el país,
con el fin de atraer más y
mejores inversiones.
Un
representante de la Fundación
continuó participando en la
Comisión Técnica que fue creada
para dar soporte a las
actividades regulares de la mesa.
Sin embargo, desde mediados
del 2011 estas
instancias
quedaron con poco movimiento
debido a los cambios y
problemas en el Ministerio de
Finanzas Públicas, que es la
entidad que funge como
Secretaría de la Mesa.

Con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo, en
julio del 2011 FUNDESA (a través
de la contratación de la
consultora
Carolina
Roca)
preparó una propuesta para la
Estrategia para la Modernización
del Sistema de Servicio Civil de
Guatemala. Para ello, se realizó
una recopilación y análisis de
diferentes documentos entre los
cuales se incluyen: estudios
sobre servicio civil, propuestas
de modernización preparadas
previamente,
experiencias
internacionales, específicamente
las de Chile, Colombia y Perú; así
como las iniciativas actuales
existentes a nivel nacional,
incluyendo la última Iniciativa de
Ley que cuenta con dos
dictámenes favorables y busca
reformar la actual Ley de
Servicio Civil de Guatemala.
Finalmente se elaboraron los
lineamientos de la Estrategia
para la Modernización del
Servicio Civil, incluyendo la
identificación de los proyectos a
desarrollar y las acciones de
corto plazo necesarias para
iniciar el proceso de cambio.
Asimismo, el 10 de noviembre
del 2011 se llevó a cabo un foro
público para dar a conocer el
contenido de la propuesta
preparada
por
FUNDESA,
contándose además con la
participación de expositores
internacionales
como
Juan
Carlos Cortazar, especialista de
modernización del Estado del
BID, quien presentó las lecciones
aprendidas sobre reformas al
Servicio Civil en América Latina;
y Nuria Esparch, ex-directora del
Servicio Civil en Perú, quien
presentó la experiencia de
reforma del sistema SERVIR en
ese país.
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INICIATIVA
“GUATEMALTECOS
MEJOREMOS GUATEMALA”
Guatemaltecos
Mejoremos
Guatemala es una iniciativa
impulsada por CACIF y
FUNDESA, que contempla
esfuerzos de forma conjunta
entre sector privado, sector
público y sociedad civil para
que, a partir de bases
técnicas, se lleve a cabo una
estrategia de nación que
permita alcanzar el reto de
reducir la pobreza en el país.
Guatemaltecos
Mejoremos
Guatemala es una invitación a
recuperar el orgullo para
volver a creer en una
Guatemala capaz, ingeniosa,
inteligente,
trabajadora,
apasionada y competitiva.
Somos
una
propuesta
ciudadana
que
integra
proyectos
e
iniciativas
técnicas
realizadas
por
diferentes expertos que
buscan mejorar el país,
marcando la ruta que nos
permitirá caminar juntos en
una misma dirección para
gozar
de
una
nación
próspera, solidaria y con
seguridad y justicia.
La iniciativa está basada en 3
pilares:
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Como parte esencial del
fortalecimiento de cada uno de
estos pilares, se realizaron varias
actividades durante el año 2011:
1.

UNA GUATEMALA
PRÓSPERA

MÁS

Se contó con un equipo que
incluía al Dr. Ricardo Hausmann
del Centro para el Desarrollo
Internacional de Universidad de
Harvard y la conducción de
proceso y análisis de la empresa
consultora
Dalberg
Global
Development
Advisors.
También aportó insumos el
Centro
de
Investigaciones
Económicas nacional –CIEN- en
áreas de políticas públicas
relacionadas con el ambiente de
negocios y la macroeconomía y
en áreas específicas como
fortalecimiento de pymes y
programas
subsidiarios
de
Economía Rural, se construyó
sobre propuestas existentes de
los
equipos
de
Cámaras
miembros de CACIF y el Centro
de Iniciativas de Desarrollo –
CIDES- de FUNDESA.

Del 7 al 10 de abril el Dr.
Hausmann y su equipo de
trabajo realizaron una visita a
Guatemala para reunirse con
representantes de diferentes
sectores productivos del país
tales como hotelería, frutas y
vegetales, tecnologías de la
información y comunicación,
vehículos, etc. Para investigar el
funcionamiento, potencial y
aspectos adversos de los
mismos.

Se realizó un análisis de
información de los sectores
productivos del país. Para ello se
focalizó el trabajo en el
desarrollo
de
iniciativas
sectoriales
de
desarrollo
empresarial –ISDE- en 25
sectores productivos.
Estos
sectores agrupan un variado
número de sub sectores que
entre todos suman un poco más
del 70% del PIB del país.

Durante varios meses se trabajó
de la mano del grupo de
consultores
de
Dalberg,
generando un compromiso
fuerte con el desarrollo del país,
analizando en cada sector
productivo
sus
principales
desafíos, posibles iniciativas para
superar estas brechas y el
potencial de creación de empleo
adicional hasta el 2021. Para
después elaborar las prioridades
estratégicas que se deben
abordar para desarrollar de
forma conjunta los sectores
productivos del país.
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Este período de trabajo
incluyó 3 talleres con la
participación de más de 300
empresarios de todos los
sectores productivos del
país, en los que se
presentaron
desde
los
primeros hallazgos hasta las
iniciativas de trabajo y
generación de empleo de
cada sector.
Taller No. 1
Fecha: 29 de junio 2011
Objetivo: Presentación de la
Iniciativa e identificación de
Representantes por ISDE
Participantes: 110

Taller No. 2
Fecha: 18 de agosto 2011
Objetivo: Presentación de
Primeros hallazgos y avances
por ISDE
Participantes: 125

MEMORIA DE LABORES 2011-2012
Taller No. 3:
Fecha: 4 de octubre 2011
Objetivo: Presentación de
Iniciativas y proyectos por ISDE
Participantes: 140

2.

UNA GUATEMALA
SOLIDARIA

b. Reunión
con
Luis
Enrique Monterroso –
SESAN- El 7 de febrero
del 2012 se realizó una
reunión con el Sr. Luis
Enrique
Monterroso,
Secretario de –SESANquien
presentó
la
propuesta de “Pacto
Contra el Hambre”

MÁS

Este proceso fue conducido
por
el
Centro
de
Investigaciones Económicas
Nacionales –CIEN- que a su
vez involucró a varios
expertos
internacionales
para que contribuyan con
propuestas
para
una
Guatemala más Solidaria y
más Segura.
Se están
integrando
también
propuestas elaboradas por
parte de ASIES y CACIF.
a. Reunión
con
Lucy
Lainfiesta
El 23 de agosto del 2011,
se realizó una reunión
con Lucy Lainfiesta,
quien
presentó
la
propuesta
“Hambre
Cero” por parte del
Partido Patriota

3.

UNA GUATEMALA
SEGURA

MÁS

a. Reunión con Mauricio
López Bonilla
El 6 de septiembre, se
realizó una reunión con
Mauricio López Bonilla
en donde se presentó la
propuesta del Partido
Patriota en el tema de
seguridad

4.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONES
ESTADO

DE
DEL

Evento “La Situación del
Servicio Civil en Guatemala”
Fecha: 10 de octubre 2011
Asistentes: 75
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Grupo AJKEM-TEJEDORES
Hemos trabajado de la mano
con un grupo de actores
influyentes en la sociedad,
provenientes de distintos
sectores del país, que
representan
visiones
particulares
sobre
las
mejores
prácticas
que
debemos
abordar
para
construir
un
Guatemala
mejor. Este grupo de actores
se
ha
autodenominado
Ajkem-Tejedores,
y
representan un esfuerzo por
crear puentes de diálogo
entre la sociedad, buscando
acuerdo y trabajando para
alcanzar resultados a nivel de
nación.
Actualmente conforman este
grupo 27 personas que han
participado en diferentes
actividades, como talleres,
reuniones con personajes
importantes y funcionarios
de gobiernos y sesiones para
identificar áreas de trabajo
que
merecen
especial
atención.
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Taller en Boston: 29 de mayo – 2
de junio 2011

Actividades Adicionales
Relacionadas con la Iniciativa
“Guatemaltecos Mejoremos
Guatemala”
Lanzamiento al sector privado
Fecha: 8 de junio
Asistentes: 110

Taller en Quetzaltenango: 31 de
julio - 4 de agosto 2011

Evento Rendición de Cuentas
Fecha: 14 de marzo 2012
Asistentes: 80

Taller en Antigua Guatemala: 18 21 de septiembre 2011

Taller Miraflores 5 de mayo
2011

Visita a Cooperativa Cuatro
Pinos

22

FUNDESA

Definición y gestión de un
destino turístico en el
Clúster Norte del Área
Cuatro Balam, en Petén,
Guatemala.
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El proyecto se ejecuta al norte del departamento de Petén, en apoyo a
organizaciones comunitarias concesionarias forestales, comisiones de
turismo, instituciones de gobierno y asociaciones locales. A la fecha se ha
apoyado a 9 concesiones forestales, 5 comunidades y a más de 500
personas beneficiadas, en el área geográfica que se muestra en la Figura 2.

Proyecto MIRADOR/BID-FOMIN

Este proyecto se ejecuta con
fondos
del
Fondo
Multilateral de Inversiones
del Banco Interamericano de
Desarrollo –FOMIN /BID- y
con una contrapartida de la
Fundación
Patrimonio
Cultural y Natural Maya –
PACUNAM- y de Global
Heritage Fund –GHF-. Inició
en 2009 y se espera estar
finalizando su ejecución en
diciembre 2012. El proyecto
tiene 5 componentes de
trabajo que van desde la
planificación turística del
destino, el fortalecimiento
del modelo de organización
comunitario, desarrollo de
producto, fortalecimiento de
capacidades, hasta aquellas
relacionadas a la promoción
y mercadeo del destino.

Figura 2. Área geográfica de aplicación del proyecto.

Programa de Capacitación
A la fecha se ha implementado un programa intensivo de capacitación y
asistencia técnica dirigido a fortalecer las capacidades de los miembros de
las comisiones de Turismo en las Comunidades de Carmelita, Uaxactún,
Cruce 2 Aguadas, Paso Caballos y La Maquina en Petén. Este programa se
ha enfocado en tres grandes áreas que se consideran críticas para elevar la
calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes y mejorar el desempeño de
las organizaciones comunitarias que proveen estos servicios: gestión de
calidad, preparación de alimentos y manejo de grupos o guiaje. En este
sentido se han impartido cursos de capacitación en los siguientes temas: a)
Gestión de la Calidad; b) Manejo Higiénico de Alimentos; c) Cocina Básica,
Cocina Tradicional y Cocina en Expediciones; d) Preparación de Bebidas; e)
Conducción de Grupos y Anfitrionía y f) Interpretación de los atractivos del
destino.
Los tres programas implementados se han estructurado en módulos de
capacitación y formación. Para cada módulo, el proyecto ha diseñado
manuales prácticos de capacitación cuyo contenido y formato de
presentación han sido ideados especialmente para uso de proyectos
turísticos comunitarios, lo cual permite que sean utilizados para replicas
futuras en otros proyectos similares. Asimismo, las metodologías de
capacitación se han diseñado minimizando la teoría y poniendo mayor
énfasis en prácticas a través de actividades lúdicas y/o reales buscando con
ello que los beneficiarios experimenten en forma vivencial o aprendan
haciendo según cada caso.

Figura 1. Compontes de Trabajo
Proyecto MIRADOR /BID.

Más de 150 miembros de las comisiones de turismo de las comunidades
mencionadas han participado en estos programas de capacitación.
Asimismo, el 80% ha mantenido una participación constante a lo largo de
los diferentes módulos de cada programa.
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El programa de capacitación ha buscado atender los elementos críticos
que sobresalen en la prestación de servicios durante las expediciones
selváticas que realizan estas comunidades. Calidad en la Atención al
Cliente; Manejo Seguro de Alimentos y Cocina; y Servicios de Anfitrionía e
Interpretación. Fortalecer la forma en que estos tres elementos de las
expediciones son manejados ofrece a las organizaciones comunitarias una
posibilidad real de cumplir con las expectativas del mercado y competir en
condiciones más favorables. Durante el año 2012, el programa incluirá
capacitación y asistencia técnica sobre Seguridad y Primeros Auxilios,
Saneamiento de Equinos, Sensibilidad Ambiental e Interpretación de los
circuitos entre otras temáticas que han sido identificadas como
prioritarias.
Programa de Mejora Empresarial
El Programa de Mejora Empresarial surge como resultado de un análisis
que mostró la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de la
Organización Comunitaria que a su vez sirve de “sombrilla” para las
actividades turísticas y otras que se realizan en las concesiones forestales
de la Reserva de la Biosfera Maya. Este programa se ha enfocado en
evaluar los procesos administrativo - contables que se aplican en las
Concesiones Forestales que administran La Cooperativa Carmelita, La
Organización Manejo y Conservación de Uaxactún y La Asociación Forestal
Integral San Andrés, Petén – AFISAP -.
Como resultado del Programa de Mejora Empresarial se pudieron
identificar y validar en las tres concesiones referidas, necesidades que
según el CONAP y las organizaciones que acompañaron este proceso,
existen en todas las concesiones forestales de Petén. Entre ellas, las más
relevantes han sido tres: a) Falta de Manuales de Procedimientos y
Organización; b) Falta de un Sistema para llevar los controles financieros,
contables y fiscales; y c) Acompañamiento para temas administrativos que
permita fortalecer la capacidad de los administradores y contadores de las
organizaciones en estos temas.
En ese sentido, el Programa de Mejora Empresarial facilitó el análisis por
parte de los concesionarios y las organizaciones acompañantes, de tres
oferentes para adquirir un software contable que permita trasladar a
sistema digital la forma en que se documenta la contabilidad de las
organizaciones. De este proceso, los representantes de las entidades
concesionarias seleccionaron un proveedor y con el apoyo conjunto de
FUNDESA, PACUNAM y Asociación Balam, se adquirieron las licencias de
este software y se contrato el proceso de instalación e inducción acerca de
su uso. En paralelo a este proceso, se diseñaron los manuales de
procedimientos, de organización y contable, para uso de todas las
concesiones, los cuales fueron revisados, validados y finalmente
institucionalizados por el CONAP a partir de 2012.

Figura 3. Fotografías de algunos de
los beneficiados en cursos de
capacitación, en las comunidades
anfitrionas

Figura 4. Algunos de los manuales y
guiones de capacitación
elaborados.

Figura 5. Manuales Contable, de
Organización y Funciones y de
Procedimientos Administrativos.
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Tanto el software contable
como los manuales antes
referidos, han constituido
hitos de gran importancia
para fortalecer el proceso
concesionario dentro de la
Reserva de la Biosfera Maya.
Sin embargo, para hacer
completamente
eficiente
este
proceso,
las
organizaciones han tenido
que recibir Acompañamiento
y Asistencia Técnica que les
permita adoptar los nuevos
esquemas y sacarles el
provecho
esperado.
FUNDESA y PACUNAM le han
ofrecido
este
acompañamiento
a
La
Cooperativa Carmelita, La
Organización
Manejo
y
Conservación de Uaxactún y
La
Asociación
Forestal
Integral San Andrés, Petén –
AFISAP – logrando avances
considerables
en
estas
organizaciones y la adopción
de los nuevos procesos
administrativos.
Actualmente el Programa de
Mejora
Empresarial
se
encuentra en su fase final, la
cual
consiste
en
una
evaluación final que permita
determinar el grado de
impacto
alcanzado
y
percibido entre las tres
organizaciones beneficiadas
en forma directa.
Los
Resultados
de
esta
evaluación
permitirán
identificar posibles áreas
para el seguimiento y la
mejora de este tipo de
acciones.
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Intercambio de experiencias
En mayo 2011, se realizó un viaje de intercambio de experiencias al Sur de
México, específicamente a Quintana Roo, donde un grupo de
representantes de las comisiones de turismo de Paso Caballos, Uaxactún y
Carmelita, tuvieron la oportunidad de visitar once emprendimientos de
turismo comunitario en México y otros destinos de turismo tradicional,
con estándares adecuados de calidad y servicio.

Promoción y Mercadeo
En el marco del proyecto, se diseñó y registró la marca comercial Reino
Kan, un gran pasado un gran futuro¸ para la promoción de los circuitos
comunitarios ubicados en el destino, y con el fin de posicionarla como un
nuevo destino turístico en Guatemala. A la fecha se han realizado varias
actividades de apoyo a la divulgación de la marca, entre ellas la dotación
de uniformes a las Comisiones de Turismo y Control – Vigilancia de las
concesiones forestales de AFISAP, Cooperativa Carmelita y OMYCUaxactún, así como a personal técnico y guarda-recursos del CONAP e
IDAEH.
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COMUNICACIÓN
Boletín Económico: Mensualmente, FUNDESA elabora el Boletín Económico en el cual se analizan los principales
indicadores de la economía nacional. Los boletines son una herramienta para que los fiduciarios de la fundación y
los medios de comunicación se mantengan enterados de las principales tendencias económicas del país.

Boletines de Desarrollo: FUNDESA ha continuado con la publicación mensual del Boletín de Desarrollo, el cual
busca informar a los benefactores y fiduciarios de la fundación, así como a medios de comunicación y periodistas,
sobre el acontecer mundial en temas de desarrollo económico y social.
Este Boletín mensual tiene como objetivo dar a conocer cómo se posiciona Guatemala respecto de los demás
países de Latinoamérica, identificando posibles planes de acción que, a través del mejoramiento en variables
específicas, generen mayores niveles de desarrollo en la población.
Los temas tratados en los Boletines entre junio de 2011 y abril de 2012 fueron los siguientes:
Fecha

Edición

TEMA

 2011 – Junio

29

Salud Nutricional y Desarrollo

 2011 – Julio

30

Índice Global de Innovación

 2011 – Agosto

31

Programa de Transferencias Monetarias en Guatemala

 2011 – Septiembre

32

Obstáculos para Reducir la Pobreza en Guatemala

 2011 – Octubre

33

Índice de Desarrollo Democrático (actualización 2011)

 2011 – Noviembre

34

Indicadores de Gobernabilidad (actualización 2011)

 2011 – Diciembre

35

Evaluación de País: Guatemala en cifras 2011

 2012 – Enero

36

Democracy Index (The Economist Intelligence Unit)

 2012 – Febrero

37

Índice de Desempeño Ambiental (actualización 2012)

 2012 – Marzo

38

Despenalización de las Drogas

 2012 – Abril

39

Inversión Social en Guatemala: Análisis 2006-2009
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Producción de Cápsulas
A partir de abril 2012,
FUNDESA
comenzó
a
producir cápsulas cortas de
video
sobre
temas
específicos. Estos videos
están disponibles para el
público general en el canal de
YouTube de FUNDESA y
pueden
compartirse
fácilmente a través de
cualquier tipo de medio
electrónico. Las cápsulas son
un material dinámico que
permite difundir mensajes
importantes con un público
amplio. La primera cápsula es
una presentación de Juan
Carlos
Zapata,
Gerente
General de FUNDESA, sobre
el Índice “Doing Business”.
Los invitamos a visitar
nuestro canal de YouTube
www.youtube.com/user/FUN
DESA1
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Página WEB
La página web de FUNDESA está en constante actualización para poner a
disposición del visitante toda la información que se genera a través de los
diferentes proyectos. El material disponible en la página incluye
presentaciones de temas específicos, las publicaciones periódicas de la
fundación, comunicados y noticias sobre las actividades en las que participa
FUNDESA diariamente. Los invitamos a visitar la página en
www.fundesa.org.gt .

Redes Sociales
Para que FUNDESA pueda cumplir su misión de incidir y contribuir en el
desarrollo del país, es importante promover la conformación de una opinión
pública crítica. Las redes sociales son una herramienta útil para trasladar un
mensaje a un público amplio de manera eficiente.
Actualmente, tenemos una página de facebook que está en constante
actualización con noticias, declaraciones e información de FUNDESA. Los
amigos de Facebook suman más de 5000 personas que tienen acceso diario a
información relacionada con la fundación.
A través de Twitter se comparten constantemente mensajes relacionados a
lo que se está trabajando en FUNDESA. Se ha utilizado la modalidad de
twittear en vivo desde los eventos, foros, conferencias y talleres, tanto
nacionales como internacionales, en los que participa FUNDESA. Por ejemplo,
recientemente se estuvo twitteando desde Colombia durante la Cumbre de
las Américas 2012 y desde Turquía en el Taller Global: Fortaleciendo
Instituciones para Mejorar la Transparencia en el Gasto Público.
Es importante resaltar que se ha logrado que importantes comentaristas de
CNN en Español, como lo es el caso de Fernando del Rincón, publique en su
muro de Twitter comentarios realizados por FUNDESA en su cuenta, esto ha
fortalecido el número de seguidores que la institución tiene tanto en
Facebook, como en Twitter.
Los invitamos a seguirnos en
FB: www.facebook.com/fundesaguatemala
Twitter: https://twitter.com/#!/FUNDESA
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Medios de Comunicación
FUNDESA, conforme a su objetivo de convertirse en fuente de información y conocimientos técnicos sobre
Guatemala, mantiene una estrecha relación con los medios de comunicación. Mensualmente, se comparte con
los medios los boletines económicos y de desarrollo elaborados por FUNDESA lo cual genera acercamientos y
discusiones en medios escritos, de radio y televisión.
Adicionalmente, FUNDESA continúa con la publicación mensual de un artículo en la revista Estrategia &
Negocios sobre índices de comparación internacional. En estos artículos se presenta una visión general de
cómo Guatemala y la región centroamericana están posicionadas en comparación al resto del mundo.
Por otro lado, en el marco del proyecto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, se publica cada jueves en
elPeriódico una columna escrita por uno de los integrantes del grupo Ajkem-Tejedores. En esta columna se
escribe sobre temas de interés nacional que requieren de diálogo y discusión para ser abordados. Hasta ahora
se ha escrito de temas tan diversos como el sistema electoral, sistema educativo y desarrollo rural, entre otros.

Se pueden mencionar los siguientes montos, equivalentes a pauta publicitaria y cuya cobertura ha sido
obtenida a través de las convocatorias referidas durante el período junio 2011 – abril 2012:
ACTIVIDAD

JUNIO 2011 – ABRIL 2012

Charlas
Conferencias de prensa
Otros (boletines, institucional y temas de consulta, entre
otros)
ENADE
TOTAL

411,886.60
407,986.81
2,242,819.30
5,438,306.08
8,500,998.79

Fundación para el Desarrollo de Guatemala
Tel (502) 2331-5133
FAX (502) 2331-1874
10 Calle 3-17 Zona 10 Edificio Aseguradora General
Nivel 5 Ala Sur
www.fundesa.org.gt

