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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 EN GUATEMALA DE MANERA SOSTENIBLE

MISIÓN
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.
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Actualmente FUNDESA cuenta con 28 empresas
donantes y 94 fiduciarios, de los cuales 21 pertenecen al
Consejo de Fiduciarios de la Fundación.

Consejo de
Fiduciarios
Felipe Bosch

Presidente

José Miguel Torrebiarte

Vicepresidente

Salvador Paiz

Vicepresidente

Guillermo Castillo

Secretario

Jaime Camhi

Tesorero

Alejandro Arenales

Director

Jaime Arimany

Director

Julio Arrivillaga

Director

Salvador Biguria

Director

Álvaro Castillo

Director

Roberto Gutiérrez

Director

Edgar Heinemann

Director

Diego Herrera

Director

Pedro Miguel Lamport

Director

María Isabel Luján

Directora

Humberto Olavarría

Director

María Pacheco

Directora

Roberto Paiz Klanderud

Director

Danilo Siekavizza

Director

Carmelo Torrebiarte

Director

Juan Mauricio Wurmser

Director

EQUIPO Técnico/
ADMINISTRATIVO
Juan Carlos Zapata

Director Ejecutivo

Pablo Schneider

Director Centro de Iniciativas

		

de Desarrollo - CIDES

Fernando Spross

Investigador Asociado

Jorge Benavides

Investigador Asociado

Jennifer Armira

Coordinadora de Proyectos

Priscilla González

Coordinadora de Asuntos Corporativos

Oscar Pinto

Contador General

Sandra González

Recepcionista

Alexia Skinner - Klée Coordinadora de Comunicación
Hilda María Morales

Coordinadora Proyecto Mirador
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

2012 - 2013

Quisiera empezar por comentarles algunos
puntos sobre nuestra memoria de labores.
Si bien recordamos hace un año estábamos estrenando gobierno,
el cual empezó con mucha fuerza positiva, esta fuerza lo llevó
incluso a trabajar seriamente en reformar nuestra Constitución,
además de impulsar una Ley de Desarrollo Rural y una Reforma
Fiscal.

Y es que, a través de la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos
Guatemala, hoy llamada Mejoremos Guate, impulsada por
FUNDESA y CACIF, hemos logrado incidir y trabajar en proyectos,
como los siguientes:
-

Hoy, un año después, podemos asegurar que en ninguno de estos
tres casos se tuvo un final feliz. Más pareciera, que el gobierno con
la fuerza positiva inicial que tuvo y que nosotros como población
le dimos, maniobró de forma equivocada el liderazgo que a bien
los guatemaltecos le hemos otorgado.

Un ámbito externo en donde se da acompañamiento al
Programa Nacional de Competitividad y al Ministerio de
Economía, con un trabajo directo de FUNDESA y el CIEN,
que produjo resultados positivos como una mejora de 5
posiciones en el índice Doing Business y que Guatemala
pudiera entrar en el programa Umbral del Millennium
Challenge Corporation, en donde el país podrá obtener hasta
US$20 millones de dólares en concepto de donación para
inversión social.

Dicho lo anterior, y que vaya si no hemos tenido ejemplos nefastos
en el pasado, hoy debemos también ver hacia nuestro futuro y
entender que lejos de criticar al gobierno de forma irresponsable,
debemos trabajar juntos en propuestas que viabilicen el país.
Esta visión nos ha alineado con una estrategia, nacida dentro del
sector privado, pero adoptada por el gobierno y por algunos de
los partidos políticos, desde la campaña.
Es allí en donde los esfuerzos de FUNDESA y los empresarios
que queremos mayor bienestar, para nuestros habitantes, hemos
trabajado en coordinar los diferentes proyectos que antes eran
una idea y hoy son una realidad. Esto gracias al arduo trabajo de
directores, consejeros y ejecutivos, de instituciones propositivas.
Es acá, donde el liderazgo del Presidente de la República es tan
importante, pues ha sido una piedra angular en el compromiso
del Gobierno con programas tales como la Ventana de los Mil
Días y el Plan Pacto Hambre Cero, que hoy está siendo trabajada
de forma conjunta con el sector privado y la sociedad civil. Esto
siempre lo habíamos querido, pero pocas veces se había logrado.

Primero, en el eje de una Guatemala más Próspera, en junio
2012, se lanzó el Consejo Privado de Competitividad. Un
esfuerzo en donde representantes del sector empresarial y
de la academia, están trabajando de forma conjunta, para
fortalecer el sistema nacional de competitividad y trabajar en
dos ámbitos:

FUNDESA adicionalmente, ha acompañado a la mesa
técnica, instaurada por el Ministerio de Economía, para
mejorar el clima de negocios con acciones puntuales tales
como la Iniciativa de Ley de Insolvencias y una propuesta de
Reformas al Código de Comercio.
-

En el eje de una Guatemala más Solidaria, en mayo del año
pasado, lanzamos públicamente la Alianza por la Nutrición,
y un año después pudimos ver, junto con el Presidente de
la República y líderes políticos así como de la sociedad civil,
los avances que las organizaciones lideradas por FUNDESA
están realizando y que se encuentran comprometidas a
combatir la desnutrición crónica.
En el tema educativo, se sigue trabajando de la mano con
Empresarios por la Educación en la Campaña Juntos por
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la Educación, para exigir que se cumplan con los 180 días
mínimos de clases, que se implemente de mejor forma la
profesionalización de maestros y que más alumnos aprueben
las evaluaciones de matemáticas y lectura.
-

En el eje de una Guatemala más Segura, se desarrolló una
metodología para la gestión por resultados, en el Ministerio
de Gobernación, con la empresa brasileña Falconi. Con
quienes hemos desarrollado una amplia relación, tratando
de que el Estado les contrate para poder trabajar en seis
Ministerios más. Esto lo vemos como un gran éxito, pues es
un ejemplo de cómo se puede trabajar conjuntamente con
el gobierno de turno, generando eficiencias y al final del día
bienestar para nuestros ciudadanos.
Por otro lado, Se amplió la cobertura del programa Alertos,
a toda la zona viva, que ha tenido un impacto directo en la
reducción de homicidios de cerca del 55% en la zona 10.
Se inició el observatorio técnico de la seguridad, así como
observatorios en el interior del país y el fortalecimiento de
Congreso Visible.

-

En el eje del Fortalecimiento Institucional de la iniciativa
Mejoremos Guate, se está dando acompañamiento a la
Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), con un plan para
la modernización de la estructura del servicio civil en el país.

-

En cuanto al apoyo a la microempresa se refiere, FUNDESA
continúa trabajando en el Proyecto Mirador, en Petén, que ha
tenido excelente cobertura de los medios de comunicación
en días recientes y se logró posicionar el ENADE como la
plataforma de comunicación para las acciones de Mejoremos
Guate.

Para terminar, quisiera aprovechar para agradecer el trabajo que
realizan los Directores del Consejo de Fiduciarios, así como a Pablo
Schneider, Director del Centro de Iniciativas de Desarrollo y su
equipo de economistas, así como a Juan Carlos Zapata, Director

Ejecutivo de FUNDESA, quien ha coordinado varias acciones de
Mejoremos Guate junto con su equipo administrativo. Los éxitos
alcanzados no hubieran sido posibles sin el trabajo y compromiso
por Guatemala de todas estas personas.
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 Guatemala, nuestro país,
quien nos vio crecer y quien verá crecer a nuestros hijos y
nietos. Por ellos, por nosotros y por Guatemala, debemos seguir
fortaleciendo las diferentes iniciativas de proyectos como el de
Mejoremos Guate, que lo único que tratan es de contar con un
mejor país. Cada uno de ustedes, es líder en su sector y puede
hacer la diferencia para que realmente, logremos incidir a través
de propuestas concretas, en el desarrollo integral.
Les agradezco la oportunidad de trabajar conjuntamente, por el
bien de nuestro país.
Muchas gracias,

Felipe Bosch
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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El 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 11 de octubre del 2012 se llevó a cabo la novena edición del ENADE,
la misma contó con la participación de aproximadamente 2,500 líderes de
diversos sectores del país. El tema de esta ocasión fue “Démosle Chance
a Guate” en el cual FUNDESA y CACIF, a través de la iniciativa “Mejoremos
Guate”, presentaron una propuesta para reducir la pobreza a través de la
generación de empleo.

la reflexión, ya que para darle ese chance a Guatemala, es vital enfocarnos en
acciones que favorezcan un clima de
inversión para acelerar el crecimiento económico, así como las acciones
concertadas para ampliar las oportu-

“

“

Hoy hacemos de nuevo un llamado a

nidades de mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.
Palabras de bienvenida
Ing. José Miguel Torrebiarte
Presidente de ENADE 2012

9

cada uno de ustedes, nuestro pie junto al
pie de cada uno de ustedes, para hacer
un trabajo distinto y obtener cosechas dis-

“

“

Poner nuestro hombro junto al hombro de

tintas y abundantes, es lo que nos pide el
cierre de un tiempo para poder iniciar un
nuevo sol.

Mensaje de bienvenida de Don Tomás Calvo Mateo
Nim Winaq del Pueblo y la Municipalidad Indígena
de Santo Tomás, Chichicastenango

Andrés Castillo, Presidente de CACIF, cerró su mensaje con la frase “les
propongo que hagamos de la causa de la empresarialidad nuestro primer
propósito, porque sólo emplea el que prospera y porque sólo prospera el
que accede a un buen empleo”.
Salvador Paiz, Vicepresidente de FUNDESA presentó ante los diversos
sectores del país reunidos, los avances de la iniciativa “Mejoremos Guate”
y los proyectos para lograr una Guatemala más Próspera. Finalmente, invitó
a todos los guatemaltecos, representados por personalidades de diferentes
ámbitos y sectores, a unirse para trabajar en la búsqueda de una nación
más próspera, más solidaria y más segura.
Uno de los momentos más significativos del evento fue cuando funcionarios
y empresarios se subieron a una bicicleta en la que pedaleando cumplían
con el símil de acelerar el crecimiento económico del país para lograr la
creación de 1.2 millones de empleos que se requieren para reducir la
pobreza.
El mandatario Otto Pérez Molina, la Presidenta del Organismo Judicial,
Thelma Aldana, la Ministra de Desarrollo, Lucy Lainfiesta y el Ministro
de Gobernación, Mauricio López Bonilla acompañados de empresarios,
hicieron el esfuerzo de pedalear en bicicleta.
Posteriormente, el Doctor Álvaro García, Ex Ministro Secretario General de
la Presidencia de Chile y Ex Ministro de Economía y Energía del mismo país,
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habló sobre la importancia de un Consejo Económico Social para promover
condiciones que generen empleo.
Al finalizar la presentación el Periodista y Analista Económico, Alberto
Padilla, moderó un panel compuesto por los Ministros de Gobernación,
Economía, Desarrollo Social y representantes del Consejo Económico
Social, así como el Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales del Congreso de la República, quienes dialogaron sobre
cómo podemos lograr una Guatemala más Próspera.
El Doctor Alejandro Toledo, Presidente de la República del Perú (20012006), habló sobre el milagro peruano y cómo crecer por encima del 6% y
generar más empleo.
En su discurso, Felipe Bosch, Presidente de FUNDESA, presentó las
conclusiones del evento e invitó a seguir soñando con un país más
próspero, más solidario y más seguro.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo del Presidente de la República,
Otto Pérez Molina.
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DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL ENADE 2012,
SE REALIZARON VARIAS REUNIONES CON DIFERENTES SECTORES DEL PAÍS
Reunión de Alberto Padilla con patrocinadores ENADE

Reunión de Alejandro Toledo con Secretarios Generales de Partidos Políticos
y Jefes de Bloque del Congreso de la República
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Reunión de Álvaro García con integrantes
de la Cámara de Industria y Cámara del Agro

Reunión de Alejandro Toledo y Alberto Padilla
con integrantes del grupo AJKEM-Tejedores
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Reunión de Alejandro Toledo con integrantes
del Consejo Económico Social y AJKEM-Tejedores
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Reunión de Álvaro García con columnistas y líderes de opinión

Reunión de Alejandro Toledo con líderes indígenas
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Reunión de Alberto Padilla con Alcaldes

Reunión de Alejandro Toledo con patrocinadores del ENADE

16

Reunión de Álvaro García con integrantes
de grupo AJKEM-Tejedores.
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Encuentro de Desarrollo
Departamental, Cobán 2012
En seguimiento al Encuentro Nacional del Empresarios –ENADE 2012- y
conscientes de la prioridad que tiene el desarrollo económico en el interior
del país, el 15 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de Cobán, Alta
Verapaz, el Encuentro de Desarrollo Departamental: “Démosle Chance a
Las Verapaces”, el cual reunió a los sectores clave de la región, abriendo
un espacio de diálogo que abordó la generación de empleo. El evento
también puso de manifiesto la importancia de descentralizar la generación de
propuestas, tomando en cuenta que la reducción de la pobreza es una meta
en la que todos los guatemaltecos deben estar involucrados.

“

“

Es imperativo fomentar el desarrollo socioeconómico
de la región norte del país, logrando un crecimiento
sostenible de la economía, que garantizará una mejor
calidad de vida para todos los guatemaltecos.

Felipe Bosch,
Presidente de FUNDESA,
en su discurso inaugural del evento.
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El Encuentro de Desarrollo Departamental se llevó a cabo bajo la visión de
hacer protagonista a la provincia de su propio crecimiento económico, ya
que sus habitantes son quienes pueden encontrar mejores soluciones a los
problemas que les afectan. El objetivo de FUNDESA, que contó con el apoyo del
Programa de Prevención de la Violencia de RTI-CECI/USAID para el desarrollo
de la actividad, se concreta en ofrecer un primer espacio de discusión que
involucre a los principales sectores del ámbito productivo, político y social de
las Verapaces, para presentarles un análisis de la realidad del país, e invitarles
a generar acciones consistentes que representen soluciones efectivas a los
problemas locales y nacionales.

de que la economía crezca a un mayor ritmo,

José Miguel Torrebiarte,
Presidente del ENADE 2012

en todo el país, reduciendo así la incidencia
de problemas sociales que afectan la
capacidad de atracción de inversión. Esto
sólo se puede lograr al enfocarnos todos en
la generación de oportunidades de empleo.

“

“

Es necesario hacer énfasis en la importancia
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El Comisionado Presidencial para la Competitividad
y la Inversión, Juan Carlos Paiz, presentó la Agenda
Nacional del Cambio 2012-2016.
En un panel moderado por el reconocido periodista,
Licenciado Otto Sierra, se abordó el tema:
“Oportunidades laborales desde la visión de la
juventud, como alternativa para prevenir la violencia”.
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El Encuentro de Desarrollo Departamental, contó con la participación del Presidente de
CACIF, Andrés Castillo, así como de la Señora Nancy Hoffman, Subdirectora de USAID
Guatemala, quien puso de manifiesto la importancia de generar espacios de discusión
dentro de las comunidades, en los diferentes departamentos del país, involucrando
a quienes tienen en sus manos hacer la diferencia en el crecimiento económico de
Guatemala. El Encuentro contó también con la participación del señor Alcalde de Cobán
y el Gobernador de Alta Verapaz.
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UNA GUATEMALA MÁS PRÓSPERA

LANZAMIENTO
CONSEJO PRIVADO
DE COMPETITIVIDAD
-CPC-

El martes 12 de junio de 2012 se llevó a cabo la presentación
del Consejo Privado de Competitividad -CPC-, con la
participación de más de 100 personas entre las que es
importante mencionar al Ministro de Economía, el Ministro
de Agricultura y Ganadería y el Comisionado Presidencial
para la Competitividad y la Inversión. La presentación estuvo
a cargo de Carlos Amador, representante de CACIF ante el
Consejo y fue acompañado por Rosario Córdova, Presidenta
del Consejo Privado de Competitividad de Colombia. El
CPC nace con la finalidad de potenciar la generación de
empleo en el país y crear una interacción multisectorial,
que permita brindar oportunidades a los guatemaltecos.
Actualmente el CPC está integrado por representantes de
CACIF, FUNDESA y del sector académico del país.
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UNA GUATEMALA MÁS SOLIDARIA
ALIANZA POR LA NUTRICIÓN
- PACTO CONTRA EL HAMBRE
El martes 15 de mayo de 2012 se llevó a cabo la presentación
“Pacto contra el Hambre” por parte del Presidente de la República,
la Ministra de Desarrollo Social y el Secretario de Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Con el fin de unir esfuerzos en este
importante tema, 75 personas que representan organizaciones
que trabajan en erradicar la desnutrición en nuestro país lanzaron
la iniciativa de crear la Alianza por la Nutricion.
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ENCERRONA CON INTEGRANTES
DE LA ALIANZA POR LA NUTRICIÓN
Viernes, 21 de septiembre de 2012
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UNA GUATEMALA MÁS SOLIDARIA

Lanzamiento
Alianza por la Nutrición
El 30 de abril de 2013 se llevó a cabo el lanzamiento público de la Alianza por la
Nutrición. Con la presencia de más de 250 personas, el señor Tomás Calvo, Nim
Winaq del Pueblo y la Municipalidad Indígena de Santo Tomás, Chichicastenango
realizó la invocación del Nawal del día, seguido de las palabras de bienvenida a cargo
de José Santiago Molina, Presidente de CACIF. Salvador Paiz, Vicepresidente de
FUNDESA, presentó la iniciativa Mejoremos Guate, y Álvaro Castillo, Director de la
Alianza por la Nutrición, presentó los avances de la misma así como su integración.
Finalmente Felipe Bosch, Presidente de FUNDESA, presentó las conclusiones del
evento y el cierre del mismo estuvo a cargo del Presidente de la República, Otto
Pérez Molina.
Integrantes
• AGEXPORT
• Asopuente
• CACIF
• CBC
• CentraRSE
• CIEN
• Despertemos
• Funcafé
• Fundación Carlos F. Novella

• Fundación Castillo Córdova
• Fundazúcar
• Fundación Juan Francisco García Comparini
• Fundación Juan Bautista Gutiérrez
• FUNDESA
• GuateÁmala
• I58
• Kiej de los Bosques
• Pastoral de la Primera Infancia
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UNA GUATEMALA MÁS SEGURA

ALERTOS
Por medio de esta iniciativa se ha gestionado la instalación
de 55 cámaras y un centro de monitoreo en la “Zona Viva”
de la Ciudad Capital, en conjunto con la Municipalidad de
Guatemala, como parte del programa Ciudades Seguras.
Dentro de los primeros resultados, destaca la reducción
de 55% en la tasa de homicidios y 45% en la tasa de
criminallidad.

26

AJKEM- TEJEDORES
MUSEO MIRAFLORES
Miércoles, 24 de abril de 2012
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ANTIGUA GUATEMALA
22 de junio de 2012

ANTIGUA GUATEMALA
6 y 7 de diciembre de 2012
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ALIANZA TÉCNICA DE APOYO
AL LEGISLATIVO – ATAL –
I Coloquio sobre Reformas
Constitucionales
Martes 10 de julio de 2012
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II Coloquio sobre
Reformas Constitucionales
Miércoles 12 de septiembre de 2012
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Coloquio sobre la Interpelación
Martes 9 de abril de 2013
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OTRAS INICIATIVAS IMPULSADAS
ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN
El portal de Mejoremos Guate, así como el uso
de las redes sociales, ha sido el principal canal
de comunicación para dar a conocer los avances
de la iniciativa en cada uno de los ejes de trabajo
de nuestra propuesta. Se cuenta con información
disponible para cada una de las iniciativas que
actualmente apuntalan los objetivos de Mejoremos
Guate: Consejo Privado de Competitividad,
Alianza por la Nutrición, Ajkem –Tejedores, Alertos
y Guatemala Visible. Adicionalmente, se creó la
sección “Sigue la Ruta” como producto del ENADE
2012, en la cual encontramos una Hoja de Tareas
2012-2013 abordando una serie de actividades
y metas específicas a realizarse por todos los
sectores de la sociedad guatemaltecade los
sectores de la sociedad guatemalteca incluyendo
a la Presidencia de la República y Ministerios,
Congreso de la República, Sector Privado, Medios
de Comunicación y Sociedad Civil.
Además, es importante resaltar la inclusión de un
enlace específico que permite realizar aportes al
proyecto para la construcción de una Guatemala
más próspera, más solidaria, más segura y con
instituciones más fuertes
(https://www.cpmp.com.gt/Visanet/store/show/id/646).
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OTRAS INICIATIVAS IMPULSADAS
PÁGINA WEB
La iniciativa cuenta con un sitio web para exponer
cómo y por qué surge Mejoremos Guate, así
como los esfuerzos generados en temas de
competitividad, desarrollo social, seguridad y
fortalecimiento institucional. El sitio se actualiza
constantemente para contar con información al
día, por consiguiente en agosto 2012 se lanzó
un nuevo portal para mantener informados
puntualmente a nuestro público meta con la
información más reciente.
El nuevo portal cuenta con secciones individuales
para cada uno de los ejes de la iniciativa Mejoremos
Guate que son: Guatemala más Próspera,
Guatemala más Solidaria, Guatemala más Segura
y Fortalecimiento Institucional. Además se crearon
secciones para cada una de las organizaciones
y centros de pensamiento afiliadas al proyecto,
así como iniciativas lanzadas en el marco de la
iniciativa Mejoremos Guate, incluyendo el Consejo
Privado de Competitividad (CPC), Alianza por
la Nutrición, CIEN, Ajkem Tejedores, Alertos y
Guatemala Visible.
La página cuenta con una biblioteca virtual
que aborda una serie de documentos, revistas
y publicaciones en temas de competitividad,
desarrollo económico, empleo, educación, nutrición,
seguridad, transparencia, prevención, entre otros.

Como parte del proceso de elaboración de una agenda de desarrollo
productivo inclusivo para Guatemala, se llevó a cabo un estudio para identificar
oportunidades de diversificación de la economía con base a los sectores con
mejor potencial de crecimiento. Se analizaron 25 sectores productivos, todos
disponibles en la biblioteca virtual, en los que se buscó identificar las brechas
que afectan su desarrollo así como un diseño de iniciativas para superarlas.
Adicionalmente, en esta biblioteca se puede encontrar la Propuesta de
Mejoremos Guate, documento que describe la iniciativa, los diagnósticos que
forman el punto de partida para generar propuestas accionables y las revistas
Mejoremos Guate.
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REVISTA MEJOREMOS GUATE
En agosto del 2012 se lanzó la primera edición de la revista trimestral “Mejoremos
Guate”, como parte de la estrategia de comunicación para mostrar avances y
áreas de trabajo que van desarrollándose en el marco de la iniciativa “Mejoremos
Guate”. El tema central varía en cada edición, siempre concentrándose en uno de
los ejes de la iniciativa, ya sea prosperidad, seguridad, solidaridad o fortalecimiento
institucional. Se han publicado 4 ediciones: nutrición, empleo, educación y
seguridad, con artículos que cubren una gama de áreas como competitividad, leyes
de transparencia, desnutrición crónica, calidad educativa, prevención de crimen y
servicio civil, entre otros. Cada edición se publica en inglés y español con el objetivo
de alcanzar a una mayor cantidad de lectores.
La revista se distribuye electrónicamente a una base de datos con más de 3,000
personas, incluyendo empresarios, medios de comunicación, funcionarios públicos
y sociedad civil. Adicionalmente, se comparte el enlace de la revista a través
de redes sociales y se pueden encontrar todas las ediciones en la página web
www.mejoremosguate.org. A partir de la cuarta edición, se enviarán ejemplares
impresos a las empresas benefactoras y donantes, cámaras y asociaciones,
organismos internacionales, embajadas y organizaciones relacionadas con temas
de la iniciativa.
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OTRAS INICIATIVAS IMPULSADAS
Medios de
Comunicación
En el marco de la iniciativa Mejoremos Guate, se promueven
acercamientos con los medios de comunicación masiva
como prensa, radio y televisión, con la finalidad de trasladar
información y avances generados en el transcurso de la
iniciativa hacia las principales contrapartes y benefactores.
Cada jueves se publica en elPeriódico una columna escrita
por uno de los integrantes del grupo Ajkem-Tejedores, en
la cual 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, desarrollo rural, entre otros.
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REDES
SOCIALES
Conforme a su objetivo de marcar la ruta para gozar de una
nación próspera, solidaria, incluyente y con seguridad, la
iniciativa Mejoremos Guate cuenta con sus propios canales
de redes sociales para promover sus esfuerzos a la opinión
pública. Todos los días los usuarios pueden opinar y generar
discusiones en las redes.
A través de Facebook, Mejoremos Guate comparte mensajes,
material audiovisual o gráfico para generar interacciones con
nuestros más de 1,600 seguidores. Es una herramienta útil
para difundir las columnas del grupo AJKEM-Tejedores,
revistas trimestrales y material diverso, que comunica los
esfuerzos y avances de la iniciativa. Lo invitamos a seguirnos
en facebook/mejoremosguate
Twitter es una herramienta de comunicación digital que permite
tener una relación más inmediata y directa con nuestros
seguidores ya que existe una interacción en tiempo real. La
cuenta de Mejoremos Guate es una fuente de información
que permite compartir artículos de blog, publicaciones de
los medios de comunicación y noticias. Por ejemplo, para el
lanzamiento de la Alianza por la Nutrición se estaba twitteando
y transmitiendo el evento en vivo, por el canal de FUNDESA
en Ustream. Muchos de nuestros seguidores compartieron
nuestros mensajes, agregando valor a la difusión de
información y generando mayor discusión. Se utilizan hashtags
“#” para etiquetar palabras o frases clave relacionados a temas
específicos. En los últimos eventos de Mejoremos Guate,
motivamos a nuestros seguidores a mantenerse al tanto de las
discusiones utilizando los hashtags:
#Nutrición, #Competitividad, #MejoremosGuate,
#AlianzaPorLaNutrición y #DemosleChanceAGuate.
Lo invitamos a seguirnos en:
@MejoremosGuate
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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 social y económico del
país. 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, para después
llevar a cabo foros de sensibilización sobre
temas específicos, comunicando a los
medios de comunicación los resultados más
relevantes, así como las acciones a seguir
para mejorar en la evaluación. El objetivo de
FUNDESA es ser una fuente de información
confiable para los distintos índices, los
cuales 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.
Al día de hoy, ya se cuenta con un trabajo
sistematizado al respecto, en donde el grupo
de analistas se encarga de dar continuo
seguimiento a 12 índices, generando
información relevante más allá de la simple
difusión de los resultados, integrando toda
la información disponible en lo que hemos
denominado como “Índice de Desarrollo

Sostenible”. Lo que se pretende es generar
credibilidad en los datos, logrando con ello
que los mismos sirvan de guía para la toma
de decisiones.
A continuación listamos los mayores
avances que tenemos en la
sistematización del análisis:
•

Se cuenta con una actualización
2012-2013 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 resultado
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.

• Existe una base de datos actualizada
para cada uno de los índices, que detalla
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,
incluyendo al menos los datos de los
últimos seis años.
• Se cuenta con presentaciones explicativas
de la mayoría de los índices, que buscan
ser de 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.
Dentro de este grupo de índices se
encuentra el Índice de Desarrollo Humano,
el Índice de Percepción de Corrupción,
el Índice de Libertad Económica, el
Índice de Doing Business y el Índice de
Competitividad Global.
• Todo este compendio de información
está disponible en formato digital, el
cual se puede solicitar directamente
a los investigadores o también se
encuentran a disposición del público a
través del sitio web de FUNDESA, el cual
está continuamente en actualización,
incluyendo cada día mayor cantidad de
documentos, presentaciones y bases de
datos.
En cuanto a la forma de publicitar los
resultados de los índices, conforme se
hacen públicas las versiones más recientes
por parte de las entidades evaluadoras, a
partir del año 2010 se realizan comunicados
de prensa conforme está disponible la
nueva información, en lugar de convocar
a un evento general a final de año. Esta
estrategia nos ha permitido tener mayor
cobertura en medios, así como presentar
de forma ágil y actualizada los resultados
de Guatemala a lo largo del año. FUNDESA
ha logrado posicionarse como una fuente
seria y confiable en temas relacionados con
los índices de comparación internacional,
convirtiéndose en un referente al momento
de abordar temas relacionados con el
desarrollo económico y social del país.
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SEGUIMIENTO DE LOS ÍNDICES COMO
EJE ESTRATÉGICO PARA LA REDUCCIÓN
DE LA POBREZA
En el ENADE 2010: “Reducción de Pobreza: Nuestro Desafío”, se planteó el seguimiento a los índices
de comparación internacional, como una herramienta que nos permite ir más allá de la simple descripción
de los resultados.
Se han realizado varios estudios para evaluar de forma integral los niveles de desarrollo en un país, incluyendo
tanto variables económicas como sociales, empleando un enfoque metodológico riguroso y considerando
diversas formas de acercamiento. Sin embargo, para consolidar toda la información que se encuentra disponible, tanto a nivel nacional como internacional, es necesario desarrollar un marco de referencia lo suficientemente robusto como para incluir no sólo el desempeño de cada país en la generación de condiciones que
propicien el desarrollo, sino la percepción de la ciudadanía sobre este proceso.
Con todo y sus limitaciones, así como posibles mejoras metodológicas, hemos elaborado una herramienta
analítica capaz de reunir en una sola evaluación, las distintas variables sobre las que necesita trabajar el país,
volviéndose una guía muy útil para ir marcando el camino sobre el cual Guatemala avanza.

Elementos para un Desarrollo Sostenible

ÁREAS DE ANÁLISIS

(1)

Creación de mejores
OPORTUNIDADES

(2)

COMPONENTES
• Crecimiento Económico. Fomentar competitividad y mejorar el clima de negocios, facilitando 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 acceso a activos financieros.

Fortalecimiento de
las INSTITUCIONES

• Mayor Empoderamiento. Que las personas con menos recursos cuenten con mayor acceso a las
instituciones públicas, fomentando una creciente descentralización e impulsando la representación y
la participación.

(3)

• Manejo de Riesgos. Inversión en salud y nutrición, creando un ambiente de seguridad que, a su
vez, brinde acceso al mercado formal.

Reducción de las
VULNERABILIDADES

• Gestión de Externalidades. Fortalecer la gobernabilidad en cuanto al uso sostenible del medio
ambiente y el combate a las crisis internacionales.

El esquema anterior nos muestra los componentes a evaluar que inciden directamente en mayores niveles
de desarrollo social y económico, agrupándolos en las principales áreas que explican la situación del país.
Adicionalmente, este esquema nos permite identificar cuáles indicadores nos sirven de base para evaluar el
desempeño de Guatemala y de 17 países más en Latinoamérica.
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OPORTUNIDADES

Crecimiento

INSTITUCIONES

Activos

Empoderamiento

Gestión Pública

• Capital Físico

• Descentralización

• Salud y Nutrición

• Sostenibilidad Ambiental

• Clima de Negocios

• Infraestructura

• Rendición de Cuentas

• Gobernabilidad

• Acceso a Tierra

• Participación Social y
Representación

• Seguridad y Certeza
Jurídica

• Desarrollo Rural

• Educación

Una evaluación a detalle y actualizada en cada
una de las tres grandes dimensiones que
se identifican –Oportunidades, Instituciones
y Vulnerabilidades–, será la base para
comprender en qué áreas debemos enfocarnos,
evidenciando los retrasos que muestra el
país año con año y en comparación con los
congéneres de la región. Antes de abordar la
forma de evaluar cada uno de estos aspectos,
es necesario profundizar en el significado cada
una de estas aristas del desarrollo.

2.

Manejo de Riesgos

• Competitividad

• Acceso a Mercados

1.

VULNERABILIDADES

Creación de Oportunidades. Dentro
de nuestro marco analítico, se entiende
como oportunidades todas aquellas
circunstancias que permiten al individuo
mejorar sus condiciones de vida por medio
de un mayor crecimiento económico
y acumulación de patrimonio. En la
medida que las personas cuenten con
mayores aptitudes y su entorno sea
favorable, se podrán satisfacer de mejor
forma sus necesidades básicas. Los
temas clave en esta área son la mejora del
clima de negocios, la inversión privada,
procesos de urbanización y mayor calidad
educativa.
Fortalecimiento de las Instituciones.
La importancia de las instituciones fuertes
radica en el grado de participación e
inclusión que tienen las personas dentro

• Previsión Social

del sistema para poder dar respuesta
a sus necesidades. En la medida que
se demande la intervención del Estado
para atender las necesidades de la
población, será ineludible contar con
mecanismos de participación que
eviten la fragmentación y la división
de la sociedad. En este rubro se
enfatiza la importancia del combate
a la corrupción, la continuidad de los
procesos democráticos y la construcción
de una sociedad pacífica e incluyente.
3.

Reducción de las Vulnerabilidades.
Se consideran como vulnerabilidades
todos aquellos factores que puedan
incidir negativamente en los niveles
de ingreso de las personas, debido
al grado de exposición que tienen
ante posibles eventualidades. Se
incluyen tanto factores relacionados con
el individuo, como factores exógenos
relacionados con el ambiente y el entorno
global. Se incluyen en esta área del
desarrollo, variables como la calidad del
sistema financiero, el manejo sostenible
de los recursos naturales, salud y
previsión social, así como un ambiente de
seguridad y gobernabilidad.

Sin embargo, para integrar un solo valor que
sintetice la evaluación del país en cuanto a

• Salud Financiera

su capacidad para generar mayores niveles
de desarrollo, debemos consolidar aquellos
datos cuya objetividad sea el principal criterio
para considerar su inclusión. Para ello, es
necesario resaltar la importancia de contar con
información de fuentes oficiales, reconocidas
por su transparencia de parte de certificadores
internacionales.
Usando como punto de partida la experiencia
que tiene FUNDESA en el seguimiento de
un amplio listado de índices de comparación
internacional,
hemos
aprovechado
la
información generada por más de 100
instituciones a nivel mundial, quienes año
con año desarrollan evaluaciones de país
partiendo de datos nacionales, opiniones
de expertos y encuestas de percepción.
Estas instituciones colaboran entre sí para la
construcción de 12 índices internacionales,
los cuales son fuente de información para
nuestro análisis.
Cada uno de estos índices genera bases de
datos propias que pueden ser consultadas
públicamente, que listan la fecha en la cual se
obtuvo la información y el número de países
incluidos en la muestra. Después de un trabajo
econométrico y estadístico hemos optado
por eliminar variables que se repiten entre los
mismos índices, con el fin de estimar nuevos
valores que representen la evaluación de
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Guatemala y otros países de la región, manteniendo la métrica original utilizada por
cada institución. Posterior a este proceso, promediamos los valores para obtener tanto
una calificación por área de desarrollo, como una calificación general, siendo el valor
que resume la capacidad de cada país para generar condiciones de desarrollo a favor
de sus ciudadanos. El siguiente esquema ilustra de mejor forma la integración que
hacemos de la información:

Preparación

Cálculo de los nuevos
valores en cada índice
para el país sin incluir
las variables que se
repiten, usando la
métrica original de cada
institución

Integración
Para cada una de las
tres áreas de análisis,
se asignan los distintos
índices que mayor
relación tienen con el
tema, cubriendo las 17
variables en total

Cálculo por área
Se promedian los
nuevos valores de los
índices incluidos en
cada área, obteniendo
así un valor entre 1 y
100 (mientras más alto,
mayor desarrollo)

Evaluación Final
Teniendo un peso igual
cada una de las tres
áreas, se promedian
los valores para obtener
la calificación de país
(escala de 1 a 100)

Después de haber descrito la forma como estructuramos nuestro análisis, consideramos conveniente especificar
los índices que usamos como referencia, indicando la fuente responsable de su publicación anual y el componente
en el que su información es incluida.
ÁREAS DE ANÁLISIS
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO

Depuración de la
información generada
por 12 índices
de comparación
internacional
(información anual por
cada país)

Estimación

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL Y FUENTES

(1)

• Competitividad Global
• Doing Business
• Libertad Económica
• Derechos de Propiedad

Foro Económico Mundial
Banco Mundial / IFC
Heritage Foundation
Instituto Libertad y Democracia

(2)

• Democracy Index
• Percepción de Corrupción
• Estado Fallido
• Presupuesto Abierto

The Economist Intelligence Unit
Transparencia Internacional
Foreign Policy
Open Budet Partnership

(3)

• Indicadores de Gobernabilidad
• Desarrollo Humano
• Desempeño Ambiental
• Paz Global

Banco Mundial / Brookings
Naciones Unidas
Universidad de Yale
Vision of Humanity

Creación de mejores
OPORTUNIDADES

Fortalecimiento de
las INSTITUCIONES

Reducción de las
VULNERABILIDADES
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¿CUÁL HA SIDO EL DESEMPEÑO DE GUATEMALA?
El verdadero valor de nuestro análisis recae en la medición de cada una de las áreas que contribuyen a la generación de desarrollo en el país,
utilizando para ello la información más actualizada. Para esta ocasión, hemos incluido información generada entre marzo de 2012 y
enero de 2013, lo cual nos permitirá tener una muy buena perspectiva sobre el primer año de gobierno de la actual administración.

ÁREAS DE ANÁLISIS
DESARROLLO

El 2012 ha significado un año con gran expectativa sobre
los retos que debieran abordar las nuevas autoridades
del país, necesitando para ello la cooperación del sector
privado y la sociedad civil. A continuación presentamos
la calificación más reciente para Guatemala, como una
forma de evaluar nuestro desempeño como país en
cuanto a la creación de mayores niveles de desarrollo.
A continuación, detallamos la evaluación para cada
uno de los 12 índices internacionales analizados,
mostrando el ranking, el número de países evaluados, y
el cambio respecto del año anterior:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Crear OPORTUNIDADES

34.4%

38.6%

42.3%

44.6%

41.5%

45.4%

Alinear INSTITUCIONES

44.2%

48.3%

51.2%

50.1%

45.6%

46.6%

Reducir
VULNERABILIDADES

36.0%

36.0%

35.4%

30.9%

28.6%

31.0%

Año

Ranking
2012

Países

Índice de Competitividad Global

2013

83

144

1

Índice Doing Business

2013

93

185

5

Índice de Libertad Económica

2013

85

177

3

Índice de Derechos de Propiedad

2012

81

130

18

Índice de Democracia

2012

82

167

6

Índice de Percepción de Corrupción

2012

113

174

7

Índice de Estado Fallido

2012

70

177

2

Índice de Presupuesto Abierto

2012

39

100

2

Indicadores de Gobernabilidad

2012

145

211

1

Índice de Desarrollo Humano

2012

133

187

2

Índice de Desempeño Ambiental

2012

76

132

28

Índice de Paz Global

2012

124

158

2

12 ÍNDICES INTERNACIONALES:
Creación de mejores
Oportunidades

Fortalecimiento de las Instituciones

Reducción
de las Vulnerabilidades

Cambio

En la evaluación más reciente para Guatemala, el país tuvo mejoras en 8 de los 12 índices evaluados, el mejor
resultado que ha tenido el país en comparación con los últimos 6 años. Es conveniente resaltar los grandes avances
que se tuvo en el índice de Derechos de Propiedad y en el índice de Desempeño Ambiental, los cuales han
marcado un punto de inflexión positivo en la calificación para Guatemala. En contrapartida, señalamos los retrocesos
que se obtuvieron en los restantes 4 índices, a pesar de no ser muy grande la variación respecto del año anterior
(entre 2 y 3 posiciones menos). En tres de los casos, el retroceso se debió a que el país mantuvo sin variación el
desempeño en las variables evaluadas, acompañado de un mayor avance por parte del resto de países.
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Esta información impide evaluar el desempeño del país
en años anteriores (incluyendo la evaluación del Gobierno
anterior), analizando la relación entre los indicadores. Para
mostrar cifras comparativas a lo largo del tiempo y que sean
comparables entre los índices, hemos estimado nuevamente
el valor de cada índice tal y como se detalló con anterioridad,
normalizando los valores obtenidos por el país, expresando
cada valor en una escala percentil. Estos nuevos valores
nos permiten ubicar al país en una calificación entre 0% y
100%, donde un valor mayor implica un mejor desempeño.

Belice
México

GUATEMALA

Honduras

El Salvador

Habiendo hecho este reajuste en la evaluación, a continuación
se muestran los valores ordenados para Guatemala, según
la evaluación 2012 en cada uno de los índices, indicando
la evolución histórica del índice en los últimos cinco años. Es
importante mencionar que aunque cada uno de los índices
presenta información en una fecha y título anual distintos,
la inclusión en cada año de la tabla, obedece al período de
tiempo evaluado en relación a la recopilación de información.

Deficiente
2008

2009

2010

2011

2012

• Presupuesto Abierto

56%

56%

56%

56%

61%

• Libertad Económica

51%

54%

56%

54%

52%

• Democracy Index

53%

53%

54%

51%

51%

• Doing Business

36%

45%

49%

47%

50%

• Desempeño Ambiental

54%

54%

36%

36%

42%

• Competitividad Global

37%

40%

44%

41%

42%

• Estado Fallido

37%

42%

41%

41%

40%

• Derechos de Propiedad

30%

30%

30%

24%

38%

• Percepción de Corrupción

47%

53%

49%

34%

35%

• Indicadores Gobernabilidad

31%

32%

31%

31%

31%

• Desarrollo Humano

33%

33%

31%

30%

29%

• Paz Global

26%

23%

25%

18%

22%

PROMEDIO

41%

43%

42%

39%

41%

1

2

Excelente
3

4

5

6

7

8

9

10
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En comparación al 2008, el país tuvo avances discretos en 4 indicadores, en 5 indicadores no tuvo cambios,
y en 3 tuvo retrocesos, siendo muy marcado el retroceso obtenido en el índice de Percepción de Corrupción.
Sin embargo, 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 se traduce en un estancamiento en cuanto a la medición del desarrollo del país. Seguimos teniendo una
evaluación de 41 sobre 100, mejorando 2 puntos respecto del año anterior.
Posterior al análisis que se realiza de cada uno de los indicadores por separado, es importante retomar la metodología
que se describió con anterioridad y agrupar los valores según los componentes, que fueron identificados como
aspectos que fomentan el desarrollo del país. El clasificar la información según estas categorías de análisis, nos
permitirá medir avances concretos en las áreas que hemos definido como prioritarias al momento de iniciar acciones
que propicien mejores condiciones de vida para todos.
Tomando como el valor representativo de cada área, el promedio de los cuatro índices que la conforman, a continuación
mostramos los resultados para Guatemala en cada uno de los tres componentes del desarrollo, contando con
información desde 2007 a la fecha. Resaltamos que la valoración se presenta en escala de percentiles – de 0 a 100 –,
en donde una evaluación mayor implica un mejor desempeño.
ÁREAS DE ANÁLISIS

DESARROLLO

(1)

Creación de mejores
OPORTUNIDADES

2007

2008

2009

2010

2011

2012

34.4%

38.6%

42.3%

44.6%

41.5%

45.4%

44.2%

48.3%

51.2%

50.1%

45.6%

46.6%

36.0%

36.0%

35.4%

30.9%

28.6%

31.0%

(2)

Fortalecimiento de
las INSTITUCIONES

(3)

Reducción de las
VULNERABILIDADES

Los resultados obtenidos por el país muestran una mejor evaluación, en todos los casos del 2012 respecto de 2011,
incluso con valores mejores que los obtenidos en 2007 para los componentes de Oportunidades e Instituciones.
Sin embargo, nos preocupa que a pesar de la mejora en el componente de Vulnerabilidades, el país aún cuente con
valores inferiores a los que se obtuvieron en el año 2007, el último año del gobierno de Óscar Berger. Incluso, a pesar
de que el gobierno de Álvaro Colom enfatizó la importancia de los programas sociales, las cuatro evaluaciones de este
componente durante su gestión, mostraron descensos.
Lo más importante de señalar es que, a nivel general, los niveles de desarrollo que tiene el país no son muy alentadores,
sin una tendencia favorable, y con valores que solamente hacen constar la situación de subdesarrollo que vive el país
y que la población ratifica. Sin lugar a dudas, es necesario continuar la reflexión sobre estos temas para mejorar las
condiciones de desarrollo en el futuro cercano.
Pero, no sólo debemos enfatizar los avances que se tienen en cuanto a los componentes que fomentan el desarrollo,
o el desempeño del país en los últimos seis años evaluados; también es de vital importancia poder contrastar el
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desempeño de Guatemala con los demás países de la región. La metodología empleada para calcular los niveles
de desarrollo en Latinoamérica es la misma para el caso de Guatemala, buscando homogeneizar las evaluaciones
obtenidas por los países en cada uno los índices. Esta evaluación nos dará una idea más clara sobre si el desempeño del
país corresponde a una tendencia regional, o si por el contrario, es producto de un caso en particular. Lo más importante
será el aprendizaje que podamos extraer de las experiencias de los países vecinos.
Posterior a la realización de los cálculos necesarios, a continuación se presenta un esquema ilustrativo de los niveles de
desarrollo sostenible identificados para 18 países en Latinoamérica, detallando adicionalmente la evaluación en cada
componente: Oportunidades, Instituciones y Vulnerabilidades

Desarrollo
Sostenible

Crear
Oportunidades

Fortalecer
Instituciones

Reducir
Vulnerabilidades

1.

Chile

80.7%

82.9%

84.2%

74.9%

2.

Costa Rica

70.0%

58.3%

74.5%

77.2%

3.

Uruguay

68.8%

62.3%

70.9%

73.1%

4.

Panamá

62.1%

63.8%

58.8%

63.8%

5.

Brasil

59.9%

48.1%

72.6%

59.0%

6.

Perú

57.4%

62.8%

60.9%

48.6%

7.

México

54.9%

62.6%

60.5%

41.6%

8.

Colombia

54.6%

63.4%

53.9%

46.4%

9.

Argentina

51.4%

27.6%

63.2%

63.4%

10.

El Salvador

46.3%

44.1%

53.3%

41.5%

11.

Guatemala

41.0%

45.4%

46.6%

31.0%

12.

R. Dominicana

40.7%

35.2%

43.2%

43.8%

13.

Honduras

38.3%

37.2%

44.8%

33.0%

14.

Ecuador

37.2%

25.2%

36.7%

49.9%

15.

Paraguay

36.8%

32.5%

36.2%

41.7%

16.

Nicaragua

36.8%

26.9%

37.7%

45.6%

17.

Bolivia

32.7%

19.3%

35.1%

43.8%

18.

Venezuela

24.9%

4.6%

32.1%

38.1%

49.7%

44.6%

53.6%

50.9%

PROMEDIO
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De acuerdo a la tabla anterior, Guatemala se encuentra en la posición 11 de 18 países evaluados, con una
calificación de 41.0% sobre 100%, a una distancia de 39.7% del país mejor evaluado, que es Chile. Además, el país
se encuentra 8.7% por debajo del promedio latinoamericano; y en lo que respecta a cada uno de los componentes
analizados, solamente se tiene un valor superior al promedio en el área de Creación de Oportunidades. Respecto de la
evaluación anterior, Guatemala escaló dos posiciones, con una mejora de 2.4%. También es importante mencionar que
Costa Rica es el país centroamericano con la mejor evaluación, situándose en la posición 2, a una distancia de 29% de
Guatemala. Mientras tanto, la parte baja de la tabla la ocupan Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Paraguay, a una distancia
relativamente cerca de Guatemala.
$14,000
$12,000

PIB per cápita (US$ 2010)

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 incluimos en la muestra. Los resultados tienden
a coincidir, mostrando una relación bastante
estrecha entre mayores niveles de desarrollo y
mayores niveles de ingreso para los ciudadanos.

$10,000

Venezuela

$8,000
$6,000
$4,000
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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, lo
que respalda nuestro análisis significativamente.
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INDICADORES: 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 si el país se ubica dentro de la mitad de países mejor evaluados, es decir, una puntuación por
encima de 50.
Es importante mencionar que, respecto a evaluaciones anteriores, se introdujo 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:
•

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
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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 considera “en verde” si tiene
una puntuación superior a 90% de
cobertura.

Gobernabilidad

Inversión Social

Libertad Económica
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Derechos
Políticos

29

Tasas de
Inmunización

16

Apertura de
Negocios

38

Libertades Civiles

29

Gasto Público en Salud

57

Acceso y Derecho a
Tierra

50

Control de la
Corrupción

8

Educación
Secundaria: niñas

93

Política Comercial

28

Efectividad de
Gobierno

35

Gasto Público en
Primaria

69

Calidad de la
Regulación

9

Estado de Derecho

50

Salud Infantil

48

Tasa de Inflación

34

Libertad de
Información

72

Protección del
Ambiente

57

Política Fiscal

94

Acceso a Crédito

100

Género en la Economía

Libertad Económica: Se mantienen los 6 indicadores anteriores y se agregan 2 indicadores
adicionales: Acceso a Crédito y Equidad de Género en la Economía.

Adicionalmente, si Guatemala desea ser considerada elegible para los programas de ayuda que promueve el 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 10 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. Es importante mencionar que esta evaluación no toma en cuenta la última evaluación
de Transparencia Internacional, a través del Índice de Percepción de Corrupción, en donde Guatemala mejoró 7
posiciones.

•

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).

•

El indicador Educación Secundaria para Niñas obtuvo la evaluación más baja y para mejorar la evaluación
del mismo, se debe abordar la estrategia para aumentar 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.
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•

Es importante señalar el descenso que se tuvo en el indicador de Salud Infantil y Tasas de Inmunización, los
cuales pasaron de estar en verde a estar en rojo, siendo un gran problema la poca continuidad en la actualización y
difusión de la información generada en el país a OPS y OMS, por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

•

Por último, resaltamos el valor del indicador de Apertura de Negocios. A pesar que el área de Libertad Económica
es la mejor evaluada para el país, este indicador en particular se encuentra por debajo del valor que tienen países
similares, habiéndose reducido de forma consecutiva durante los últimos 4 años.

Es importante señalar que durante el período de mayo 2012 a enero 2013, se trabajó de forma conjunta con la
Vicepresidencia de la República y el Programa Nacional de Competitividad, para incidir de forma positiva en la aplicación
de Guatemala a los fondos de cooperación internacional gestionados por el Departamento de Estado de los EE.UU.
Este trabajo consistió en la elaboración de un informe detallado de avance que se presentó a los representantes del
MCC en el mes de mayo, acompañado de una serie de visitas posteriores, resaltando el trabajo que ha realizado el
Gobierno de Guatemala en mejorar indicadores específicos como el Control de Corrupción y Efectividad de Gobierno,
así como también el trabajo que ha realizado el sector privado organizado a través de la iniciativa Mejoremos Guate,
que ha traído consigo la implementación de acciones específicas relacionadas con la construcción de una Guatemala
más próspera, más solidaria y más segura.
Este trabajo produjo resultados positivos, ya que el 19 de diciembre de 2012, se hizo pública la noticia de que Guatemala
fue el único país seleccionado que ejecutaría fondos del MCC para un Programa Umbral. Este programa busca la
realización de un estudio de restricciones al crecimiento para identificar las áreas en las que el país debe trabajar para
mejorar el desarrollo económico y social en los próximos años, contando con el apoyo técnico del equipo del MCC.
Además, después de este análisis, se incursionará en un plan piloto de inversión que evidencia la capacidad del
país para gestionar los recursos y así, aplicar a un programa de ayuda más grande (i. e. Programa Compacto) en los
próximos años. Sin entrar en detalles, se ha considerado un apoyo entre 20 y 40 millones de dólares para la ejecución
del Programa Umbral en los próximos 24-36 meses.
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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 – GDN – y Results for Development
– R4D –, con el apoyo financiero del Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido – DFID –.
Posterior a la aplicación de más de 100 instituciones a nivel mundial, FUNDESA fue escogida como parte de las
14 instituciones que son parte del proyecto entre 2009 y 2013.
Después de cuatro 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.
Hoy en día, se cuenta con bases de datos y una serie de documentos disponibles en el sitio web de FUNDESA.
Estos documentos contienen un análisis 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.

48

Se cuenta con un documento publicado que incluye una
propuesta clara de política pública, sugiriendo reformas
específicas que permitan el uso óptimo de los recursos, con
base en iniciativas que demuestren ser costo-efectivas, y
que favorezcan a los sectores más pobres del país.

Complementando la publicación de estos documentos, se han
realizado conferencias de prensa y talleres con grupos clave para
divulgar los resultados de los estudios, recibir retroalimentación, y
someterlos a la discusión pública, contando con la participación
de representantes de todos los sectores de la población.
En los últimos tres años se ha tenido un acercamiento bastante
positivo con la Comisión de Transparencia del Congreso y el
Ministerio de Desarrollo Social – MIDES –.

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 han discutido los resultados,
recibiendo comentarios sobre la metodología empleada y posibilidades de mejora en futuras publicaciones. Al día
de hoy, se cuenta con cinco presentaciones de resultados a nivel mundial: Washington (EEUU), Praga (República
Checa), Bangkok (Tailandia), Estambul (Turquía) y Jakarta (Indonesa), y tres presentaciones a nivel regional: Ciudad de
México (México) y Buenos Aires (Argentina) en dos ocasiones. También se contó con una ponencia en la 6ª conferencia
internacional sobre equidad en los servicios de salud (organizado por la International Society for Equity in Health –
ISEqH –), con sede en Cartagena, Colombia; y una ponencia en la 22ª conferencia mundial de la asociación internacional
de ciencia política (International Political Science Association – IPSA –) con sede en Madrid, España, sobre el impacto
de la desnutrición crónica en el desarrollo de Guatemala.
En la tercera etapa del proyecto se profundizó en el funcionamiento de “Mi Familia Progresa” analizando, tanto la
distribución de beneficiarios, como la ejecución de los fondos asignados al programa, identificando los efectos negativos
que tuvo en la tasa de embarazo en adolescentes, los niveles de equidad, y el aumento en el nivel de precios de las
comunidades beneficiadas.
Además, se cuenta con un documento publicado que incluye una propuesta clara de política pública, sugiriendo reformas
específicas que permitan el uso óptimo de los recursos, con base en iniciativas que demuestren ser costo-efectivas,
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. Se detallan los ahorros potenciales que tendría la implementación del programa bajo
estos criterios, extendiéndolo a los 334 municipios del país.
Para el tema de Agua, se desarrolló un análisis específico sobre cómo incluir el pago por servicios ambientales en la tarifa
de agua potable para los usuarios domésticos, agrícolas e industriales, en las 38 cuencas hidrográficas en Guatemala,
considerando la participación de las Autoridades de Cuenca. Como complemento a este análisis, actualmente se está
trabajando en el caso específico de EMPAGUA, realizando un análisis de optimización para garantizar que la tarifa cobrada
a los usuarios de la Ciudad Capital permita a la institución operar con un superávit financiero, generando suficientes
recursos para invertir en el tratamiento de las aguas residuales y así reducir el impacto ambiental.
Por último, y como parte de la cuarta etapa del proyecto, se ha planificado realizar talleres con periodistas, entre los
meses de abril y septiembre de 2013, para desarrollar técnicas investigativas en temas sociales. De igual forma, ya se
iniciaron las capacitaciones a investigadores de distintos centros de pensamiento en Guatemala, sobre cómo emplear las
redes sociales para la difusión de información técnica y sugerencias de política pública basadas en la evidencia que se
presenta en los documentos de investigación.
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Comunicación Área
de Desarrollo Social
En el último año, se han producido 15
cápsulas de video, sobre temas relacionados con el desarrollo económico
y social del país, las cuales se encuentran disponibles en el canal de YouTube
de FUNDESA y pueden compartirse
fácilmente a través de cualquier medio electrónico. Las cápsulas son un
material dinámico que permite difundir
mensajes importantes con un público
amplio.

Talleres
En el 2013, trabajamos en la estrategia de comunicación en cuanto a herramientas y canales utilizados, con
el propósito de mejorar el posicionamiento e imagen de FUNDESA ante los
diferentes públicos. Adicional a las herramientas utilizadas a la fecha (publicaciones, eventos, medios, web, redes
sociales y multimedia), planteamos dos
talleres para fomentar la transparencia
en la comunicación.

Número

Fecha

Tema

15

2013 – Mayo

Consejo Privado de Competitividad

14

2013 - Mayo

Problemática de la Desnutrición

13

2013 - Abril

Evaluación de Desarrollo en Guatemala

12

2013 – Abril

Informe Mundial de Competitividad Turística

11

2013 – Marzo

10

2012 – Noviembre

9

2012 – Octubre

8

2012 – Septiembre

Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL)

7

2012 – Septiembre

¿Qué es el ENADE?

6

2012 – Agosto

5

2012 – Julio

Seguridad Ciudadana

4

2012 – Junio

Consejo Privado de Competitividad

3

2012 – Mayo

Desarrollo Social Integral

2

2012 – Mayo

Iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala

1

2012 – Mayo

Índice Doing Business

Transparencia Presupuestaria
Concurso ENADE 2012 Démosle Chance a Guate
Boletín Económico Septiembre 2012

Programa de Transparencia Social en el Gasto Público para la Inversión Social

Capacitación EN Comunicación
Digital y Redes Sociales
El primer taller mencionado, es con el objetivo de apoyar
a las organizaciones y centros de pensamiento afiliados
a FUNDESA, en cuanto a la comunicación digital y
en redes sociales. Es importante que los centros de
pensamiento estemos actualizados en relación a las
nuevas plataformas tecnológicas ya que brindan una
oportunidad para comunicar a públicos objetivos. En la
capacitación participaron integrantes de FUNDESA, CIEN,
Empresarios por la Educación y Alianza por la Nutrición.
El taller fue impartido por Hill+Knowlton, empresa de
relaciones públicas que apoya a FUNDESA. Incluyó dos
sesiones: a) Introducción a redes sociales / manejo de
cuentas personales e institucionales y b) Uso, monitoreo y
evaluación.

50

Capacitación
a Medios
La segunda serie de talleres dirigido a medios de
comunicación, fue diseñado específicamente para
capacitarlos en cuanto al diseño de políticas públicas, para sectores específicos impartidos por investigadores asociados de FUNDESA. Los medios de
comunicación son un importante público objetivo y
elemental en cuanto a la difusión de información publicada por FUNDESA.

Boletines
de Desarrollo
FUNDESA ha continuado con la publicación mensual
del Boletín de Desarrollo, que busca dar a conocer
la situación de Guatemala en temas de desarrollo
social. Establece el posicionamiento de Guatemala
respecto a los demás países a nivel latinoamericano
y a nivel mundial, identificando posibles planes de
acción que, a través del mejoramiento de variables
específicas, generen mayores niveles de desarrollo
en la población.
Los temas tratados en los Boletines entre mayo de
2012 y abril de 2013, fueron los siguientes:

Fecha

Edición

Tema

Mayo 2013
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Índice de Calidad Institucional

Abril 2103

50

Desarrollo y Medio Ambiente

Marzo 2013

49

Índice de Desarrollo Sostenible

Febrero 2012

48

Transparencia Presupuestaria

Enero 2013

47

Índice de Libertad Económica 2013

Noviembre 2012

46

Indicadores de Gobernabilidad

Octubre 2012

45

Calidad en la Educación

Septiembre 2012

44

Démosle Chance a Guate

Agosto 2012

43

Uso del Agua en Guatemala

Julio 2012

42

Educación Secundaria

Junio 2012

41

Índice Global de Paz

Mayo 2012

40

Índice de Libertad de Prensa
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FORO ECONÓMICO MUNDIAL - WEF
FUNDESA llevó a cabo las actividades relacionadas a su
séptimo 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 2013-2014.
Durante los meses de febrero y abril del 2013 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 llevó 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

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:
1.
2.

3.
Esta labor es relevante, pues 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 20132014, 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, así como
una base de datos propia de FUNDESA con reconocidos
empresarios de diversos sectores.

4.

Que los ejecutivos seleccionados tuvieran una alta
posición jerárquica en la empresa que representan:
Director, Gerente General, presidente o equivalente.
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.
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.
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.

El 29 de abril del 2013, se enviaron a la sede del WEF
en Suiza un total de 86 encuestas con las siguientes
características:
a.
b.

Composición balanceada de las encuestas de
acuerdo a la distribución del PIB por rama de actividad
económica.
Se tomaron en cuenta únicamente las encuestas que
habían sido llenadas por los ejecutivos con una alta
posición jerárquica.
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INFORME GLOBAL SOBRE
FACILITACIÓN COMERCIAL
El 23 de mayo de 2012, FUNDESA presentó el Informe Global
sobre Facilitación Comercial, preparado por el Foro Económico
Mundial (WEF), que abarca información de 132 países. El informe
presenta un análisis teórico de los factores, políticas y servicios que
facilitan o dificultan el comercio transfronterizo; evalúa 47 variables,
combinando datos de la Encuesta Ejecutiva de Competitividad
Global que realiza FUNDESA e información estadística de fuentes
oficiales (65%).
Los principales factores que afectan a Guatemala en este
índice son la seguridad, la transparencia y los procedimientos
de importación y exportación (costos, documentos y días para
exportar e importar).

INFORME GLOBAL SOBRE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
El 10 de abril de 2013, FUNDESA presentó el Informe Global
sobre Tecnologías de la Información (TICs), preparado por el
Foro Económico Mundial (WEF), en colaboración con la Escuela
de Negocios INSEAD y la Escuela de Negocios Johnson de la
Universidad de Cornell. El informe se publica desde 2001 y
abarca información de 144 países.
El informe presenta una evaluación acerca del impacto de las
TICs en el proceso de desarrollo y competitividad de los países,
y evalúa cuatro grandes áreas que inciden en el desarrollo de las
tecnologías:
•
•
•
•

Marco regulatorio e infraestructura
Nivel de preparación de los actores clave
Uso efectivo de las tecnologías más recientes
por parte de los usuarios (individuos, empresas
y gobierno)
Impacto económico y social

Además, incluye el índice sobre tecnologías de la información
elaborado en base a diez factores. Las primeras posiciones del
índice incluyen a países como Finlandia, Singapur y Suecia. El
primer país latinoamericano es Chile en la posición 34, mientras
que Guatemala está ubicada en la posición 102, bajando cuatro
posiciones respecto al año anterior. A nivel centroamericano, el
país ocupa la cuarta posición después de Panamá, Costa Rica y
El Salvador. Este año, la mayoría de países de la región subieron
en sus posiciones, exceptuando a Guatemala y Honduras
(bajaron cuatro y diez posiciones, respectivamente).
Guatemala muestra una calificación positiva en las siguientes
áreas: número de suscripciones de telefonía móvil por cada 100
habitantes (23), número de procedimientos para hacer cumplir
un contrato (26), costo de la telefonía móvil (38) y el impacto de
las TICs en nuevos servicios y productos (44), así como el uso de
internet por parte de las empresas (44).
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Entre los retos identificados en el informe están el tiempo
para hacer cumplir un contrato (posición 142), la falta de
efectividad del Organismo Legislativo como ente facilitador de
leyes que promuevan las TICs (140), la baja calidad educativa
en matemáticas y ciencias (137), la baja calidad del sistema
educativo en general (130), la poca importancia de las TICs
en la visión del gobierno (129), número de días para abrir una
Sociedad Anónima (123) y la falta de protección a la propiedad
intelectual (121).

País

2013

2012

Variación

Panamá

46

57

11

Costa Rica

53

58

5

El Salvador

93

103

10

Guatemala

102

98

-4

Honduras

109

99

-10

Nicaragua

125

131

6

Fuente: WEF, Informe Global de TICs, 2013.

INFORME SOBRE COMPETITIVIDAD GLOBAL
El 7 de noviembre de 2012, FUNDESA llevó a cabo la conferencia
de prensa sobre el Informe de Competitividad Global 2012 2013, 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 144 países. Evalúa 113 variables, combinando datos
de la encuesta ejecutiva de competitividad global que realiza
FUNDESA en Guatemala (70%) e información estadística (30%).
Guatemala fue clasificada en la posición 83, mejorando una
posición respecto al año anterior.
El informe presenta algunas ventajas competitivas notables, como
la penetración de telefonía celular (posición 23), la disponibilidad
de servicios financieros (posición 38), acceso al crédito, y la
disponibilidad y calidad de los proveedores locales (posición 49).
Por el lado de las desventajas competitivas, resaltan indicadores
relacionados al marco institucional y la gobernabilidad, como los
costos para las empresas asociados al crimen y a la violencia que
están presentes en todos los países, sin excepción.

Mayor información al respecto se puede obtener en la siguiente página:
http://www.fundesa.org.gt/cms/content/files/cides/
indices/2012_Informe_de_Competitividad_Global_final.pdf
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AGENDA DE MEJORA DEL CLIMA
DE NEGOCIOS EN GUATEMALA
En el periodo comprendido entre 2012 y 2013, se continuó con
el 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.
Se identificaron tres aspectos como cuellos de botella en el clima
de negocios del país, especialmente las reformas al Código de

Comercio, Servicios Electrónicos en el Registro Mercantil para
la apertura de empresas y la implementación de una estrategia
de modernización del sistema de gestión de recursos humanos
(Servicio Civil).
Al respecto, se logró el apoyo de USAID para co-financiar por
medio del Proyecto de “Apoyo a Políticas y Regulaciones para
el Crecimiento Económico” tres componentes para mejorar el
clima de negocios y la competitividad del país:

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO
Y RECOMENDACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
El principal objetivo de este componente, es mejorar la
competitividad y el clima de negocios en Guatemala para que el
país pueda mejorar su puesto en la clasificación del índice Doing
Business, conforme a los indicadores de país relacionados con
la competitividad y atracción de inversión nacional y extranjera
generadora de empleos formales.

Es importante recalcar que para este estudio, se tomaron en
cuenta las sugerencias de reforma en la legislación comercial
realizadas por el Banco Mundial y de igual manera, se realizó una
comparación con países que cuentan con experiencias exitosas
en mejora de su legislación con condiciones similares a las de
Guatemala como lo son Chile, México, Colombia y Argentina.

En este componente, se propone mejorar la legislación, debido
a que el Código de Comercio guatemalteco es muy antiguo,
los métodos y normas que los empresarios deben implementar
son frecuentemente engorrosas, lentas, y en algunos casos,
obsoletas. Dado que el Código de Comercio guatemalteco
tiene más de cuarenta años de haber sido emitido, muchas de
sus disposiciones traen como consecuencia que la constitución
de sociedades anónimas y su funcionamiento no responda a las
necesidades ni realidades de hoy en día.

Toda la información recopilada servirá para fortalecer y modernizar
las instituciones citadas anteriormente con el fin de aprovechar
al máximo el potencial de creación de oportunidades, atraer
inversión nacional y extranjera, e impulsar, en general, el desarrollo
del país.

Ya se han identificado algunas mejoras y actualizaciones que
se deberían realizar en la legislación y normatividad comercial
de Guatemala a través de un estudio de derecho comparado,
especialmente en lo que se refiere a la sociedad anónima,
sociedades constituidas en el extranjero y aspectos del registro
mercantil que inciden en la productividad y competitividad del
país.

Este componente ya se encuentra en su última fase y una vez
culminada, se contará con la versión final del proyecto “Iniciativa
de Reformas al Código de Comercio y Recomendaciones para
su Implementación”, que incluirá las observaciones pertinentes
obtenidas durante el proceso de socialización, la opinión por parte
del MINECO y aprobado por el especialista de Trade C apacity
Building – TCB, para su posterior implementación.
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MESA DE CALIFICACIÓN PAÍS
FUNDESA continúa participando en la Mesa Calificación País, con el objetivo de lograr para Guatemala la calificación internacional
del grado de inversión para el país y de esa manera, atraer más y mejores inversiones. Un representante de la Fundación continua
participando en la Comisión Técnica que fue creada para dar soporte a las actividades regulares de la mesa, así como dos Directores
del Consejo de Fiduciarios de FUNDESA, participando en la mesa ampliada.

SERVICIOS EN LÍNEA PARA EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
E INDIVIDUALES ANTE EL REGISTRO MERCANTIL
El objetivo general de este componente, es automatizar procesos internos del Registro Mercantil, es decir, agilizar los servicios para el
registro de personas individuales y jurídicas en línea, aprovechando el software y servicio dotado por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD.
La página www.minegocio.gob.gt, es una plataforma informática del Gobierno que provee información de todos los servicios de
apoyo que necesita un empresario para hacer negocios en el país. Este sitio facilita los trámites de inicio de una empresa, ya que el
usuario puede solicitar sus registros por internet.
Con la finalidad de brindar la opción a individuos y sociedades, de inscribir su empresa en línea y hacer el proceso más fácil, rápido y
accesible, se ha realizado la integración de la página minegocio.gob.gt y el sistema del Registro Mercantil.
Entre las principales ventajas que se pueden citar con la integración de ambos sistemas son:
•
•
•

Pago en línea de trámites del registro mercantil con tarjeta de crédito
Integración y validación de personas jurídicas con el IGSS
Envío de información digital al Ministerio de Trabajo

Para cumplir con este objetivo se realizaron varios ajustes en bases de datos y también se capacitó al personal del registro mercantil
para el uso y solución de conflictos con la página web, siendo exitosas todas las pruebas de funcionamiento.
Las instituciones participantes en este esfuerzo fueron el Registro Mercantil, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Programa Nacional para la Competitividad y
el Diario de Centro América, asegurando la integración del flujo de información entre estas entidades.
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FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA
DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS (SERVICIO CIVIL)
La Carta Iberoamericana de la Función Pública establece
que en el ámbito público, las finalidades de un sistema
de gestión del empleo y los recursos humanos deben
compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia con
los requerimientos de igualdad, mérito e imparcialidad
que son propios de administraciones profesionales en
contextos democráticos.

•

Con la finalidad de cumplir con lo estipulado en dicha
carta, y conforme lo acordado en la “Estrategia de
la Modernización del Sistema de Servicio Civil de
Guatemala”, realizado en julio de 2011 con el apoyo del
BID y FUNDESA, se ha buscado retomar dicha iniciativa y
viabilizar su implementación a través del presente estudio.

•

El objetivo general del estudio es propiciar la formulación
e implementación de una estrategia de modernización del
sistema de gestión de recursos humanos (Servicio Civil)
en Guatemala y se espera culminar con la modernización
para el año 2020. Los principales beneficios que traerá
dicha modernización son:
•

Contar con un sistema integral de gestión de recursos
humanos orientado a atraer y retener personal en la
cantidad y calidad idóneas para elevar la eficacia de
la administración pública guatemalteca.

•
•

Despolitizar la gestión de los recursos humanos para
aumentar la transparencia en la gestión pública y
elevar la rendición de cuentas.
Desarrollar y poner en práctica una cultura de gestión
pública basada en los principios de mérito, igualdad,
neutralidad y transparencia.
Incentivar la productividad y el buen desempeño del
servidor público.
Facilitar a los ciudadanos, empleados y exempleados públicos el acceso y prestación de los
servicios de información y procesamiento de sus
solicitudes a ONSEC.

Al realizar un análisis de la situación actual de la ONSEC,
se puede determinar que la institución cuenta con un
Plan Estratégico que incluye un Plan de Acción de largo
plazo y un Plan Operativo Anual (POA), preparado de
acuerdo con los lineamientos de SEGEPLAN, el cual está
orientado a desarrollar los cambios de gestión requeridos
para mejorar el servicio y que está siendo perfeccionado
de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria,
convirtiéndose ésta herramienta en una ventana de
oportunidad para la modernización del ONSEC.
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Comunicación
Área de Desarrollo ECONÓMICO
Boletín económico
FUNDESA elabora el Boletín Económico donde se
reportan de manera mensual, los principales indicadores
de la economía nacional. El objetivo es informar a
los fiduciarios de la fundación, empresas donantes
y medios de comunicación, sobre la evolución de
indicadores económicos clave como la inflación, precios
internacionales del petróleo, el Índice Mensual de
Actividad Económica -IMAE-, variables correspondientes
al sector externo como ingreso de divisas por remesas
familiares, por exportaciones y por turismo, tipo de
cambio y ocasionalmente, se presentan estadísticas
sobre recaudación de ingresos tributarios del gobierno
central clasificada por tipo de impuesto.

Enlace
Boletín Económico Mayo 2013
Boletín Económico Abril 203
Boletín Económico Marzo 2013
Boletín Económico Febrero 2013
Boletín Económico Enero 2013
Boletín Económico Diciembre 2012
Boletín Económico Noviembre 2012
Boletín Económico Octubre 2012
Boletín Económico Septiembre 2012
Boletín Económico Agosto 2012
Boletín Económico Julio 2012
Boletín Económico Junio 2012
Boletín Económico Mayo 2012
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COMUNICACIÓN
DE FUNDESA
El propósito de tener un plan de comunicación es disponer
de una guía cronológica de actividades a realizar, con el
objetivo de mejorar el posicionamiento y la imagen de
la organización ante sus diferentes públicos. El éxito es
conseguir llegar a todos ellos de una forma rápida, sencilla
y en el momento oportuno.

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. Se hace énfasis en la misión, visión y
metas de la organización además de información y
actualizaciones rutinarias sobre eventos, índices,
proyectos e investigaciones. El material disponible incluye
presentaciones de temas específicos, publicaciones
periódicas de la fundación, comunicados y noticias
sobre las actividades en las que participa FUNDESA
diariamente.
Se sigue trabajado en la actualización del material
disponible en el sitio web de FUNDESA y el formato en
el que se presenta. Ahora, se encuentra en la página
principal la revista trimestral de la iniciativa Mejoremos
Guate y videos informativos publicados cada quince días.
Lo invitamos a que visite esta nueva imagen del sitio, en
el que podrá encontrar información interesante y útil para
su empresa y colaboradores en www.fundesa.org.gt.
Además, FUNDESA cuenta con su propio blog, en el
cual se publican artículos bimensuales sobre temas
económicos o sociales, relevantes a la fundación. Dentro
de los colaboradores del blog encontramos a Juan
Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA, Jorge
Benavides y Fernando Spross, ambos Investigadores
Asociados de FUNDESA. Se han publicado artículos de
temas diversos, incluyendo el Desarrollo Rural Integral, el
clima de negocios en Guatemala, competitividad, lavado
de dinero y abastecimiento de agua, entre otros.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FUNDESA, conforme a su objetivo de convertirse en fuente de información y conocimiento técnico sobre Guatemala,
mantiene una estrecha relación con los medios de comunicación. Mensualmente comparte con ellos los boletines
económicos y de desarrollo, generando acercamientos y discusiones en prensa, radio y televisión.
Las conferencias de prensa son una herramienta eficiente para publicar los proyectos y resultados de investigación
a los medios. Por otro lado, a partir de mayo 2013, Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA, publica
semanalmente una columna de opinión en elPeriódico abordando temas relevantes al desarrollo integral del país, como
la desnutrición, reformas a la educación y reducción de pobreza, entre otros.

EQUIVALENCIA PUBLICITARIA

ACTIVIDAD - MAYO 2012 - MAYO 2013
CHARLAS

MONTO (GTQ)
800,934.04

CONFERENCIAS DE PRENSA

5,174,197.95

OTROS (BOLETINES, ENTREVISTAS, INSTITUCIONAL Y TEMAS DE CONSULTA, ENTRE OTROS)

1,353,150.37

ENADE

4,805,146.94

TOTAL

12,133,429.30

Para referencia, recuadro de equivalencia publicitaria durante el período junio 2011 - abril 2012
ACTIVIDAD - JUNIO 2011 - ABRIL 2012

MONTO (GTQ)

CHARLAS

411,886.60

CONFERENCIAS DE PRENSA

407,986.81

OTROS (BOLETINES, ENTREVISTAS, INSTITUCIONAL Y TEMAS DE CONSULTA, ENTRE OTROS)

2,242,819.30

ENADE

5,438,306.08

TOTAL

8,500,998.79

*Nota: ad value hasta 10 de mayo

Para evaluar el desempeño de FUNDESA en presencia de medios, comparamos los siguientes montos, equivalentes
a pauta publicitaria y cuya cobertura ha sido obtenida a través de las convocatorias referidas durante el período mayo
2012 - abril 2013.
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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.
Nuestra página de Facebook está en constante actualización con noticias, declaraciones, fotos e
información de FUNDESA, sumando a más de 3,500 seguidores con acceso diario a la información
publicada. A través de facebook, informamos sobre publicaciones como boletines e índices de
comparación internacional, videos, compartimos eventos y publicaciones en medios, entre otros.
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, se
estuvo twiteando durante eventos como el Panel de Competitividad, Lanzamiento de la Alianza por la
Nutrición, evento con John C. Maxwell, conferencias de prensa, charlas, reuniones y demás eventos
en para transmitir a nuestros más de 1,300 seguidores, las ideas y comentarios desde el evento.
El canal de FUNDESA en YouTube, nos permite visualizar y compartir la información generada en
la organización de una manera rápida y eficiente. Dentro de este canal encontramos cápsulas o
videos cortos filmados y producidos internamente, con información puntual relevante a índices de
comparación internacional, desarrollo económico, desarrollo social, seguridad o fortalecimiento
institucional. Además de estas cápsulas, se cuenta con grabaciones de eventos organizados por
FUNDESA, entrevistas con voceros designados y notas de presencia en medios de comunicación.
Por primera vez, FUNDESA transmite un evento en vivo para el Lanzamiento de la Alianza por la
Nutrición, a través de nuestra cuenta en Ustream, logrando llegar a una audiencia más amplia con los
acontecimientos del lanzamiento en tiempo real. El éxito obtenido con esta transmisión a través de la
página de FUDESA, abre las puertas para transmitir en vivo eventos importantes como lanzamientos
de índices de comparación internacional y en especial para transmitir en vivo el ENADE 2013.
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PROYECTO ATN 11589-GU

DEFINICIÓN Y GESTIÓN DE UN
DESTINO TURÍSTICO EN EL
NORTE DE PETÉN, GUATEMALA
Este proyecto se ejecutó con recursos 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. Inició en 2009 y en abril 2013
finalizó el trabajo de campo. El proyecto tuvo
cinco componentes de trabajo, que incluyeron la
planificación turística del destino, el fortalecimiento
del modelo de organización comunitario, desarrollo
de producto, fortalecimiento de capacidades, y
finalmente aquellas relacionadas a la promoción y
mercadeo del destino.
El proyecto se ejecutó al norte del departamento
de Petén, en apoyo a organizaciones comunitarias
concesionarias forestales, comisiones de turismo,
instituciones de gobierno, asociaciones locales y
micro y pequeñas empresas del sector, con el fin de
desarrollar un nuevo destino turístico en el corazón
de la Reserva de la Biosfera Maya. A la fecha se ha
apoyado a 9 concesiones forestales comunitarias,
5 comisiones de turismo en igual número de
comunidades anfitrionas, más de 800 personas
beneficiadas y al menos 78 emprendimientos entre
micro y pequeñas empresas turísticas en el área
geográfica que se muestra en la Figura.

Delimitación geográfica del proyecto

MÉXICO
Parque Nacional
Mirador-Río Azul

El Mirador

Parque Nacional
Mirador-Río Azul
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El Tintal
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San Miguel
La Palotada
El Zotz

El Perú - Waka’

El Zotz
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Tikal
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Cruce
Dos Aguadas

El Palmar

Tikal
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Amortiguamiento
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Nacional
Yaxha-NakumNaranjo

Sitios mayores

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO
DEL DESTINO REINO KAN AL NORTE
DE PETÉN

El 31 octubre 2012 se presentó, en conjunto con
INGUAT, el Plan de Desarrollo Turístico del Destino
Reino Kan, al norte de Petén. Este plan contiene
las principales directrices y acciones requeridas
para el desarrollo y posicionamiento del área como
un destino turístico reconocido a nivel nacional e
internacional.

Biotopo
NaachtunDos Lagunas

Sitios menores
Carretera de terracería

Flores

Carretera asfaltada
Senderos a pie
Recorrido en lancha
Circuitos

PETÉN

Cabecera

PETÉN

Comunidades
Límites del proyecto

62

El plan elaborado en 2010 fue
actualizado, revisado y validado
en un proceso participativo
durante el 2012, el cual concluyó
con la presentación de este
instrumento que viene a contribuir
a unificar esfuerzos y definir un
curso de acción conjunto para el
desarrollo turístico del área.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Durante el periodo de ejecución del proyecto se ejecutó 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 Dos Aguadas, Paso
Caballos y La Maquina, todas comunidades legalmente
asentadas en la Reserva de la Biosfera Maya, en Petén.
Este programa se enfocó 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,
siendo estas: gestión de calidad, manejo higiénico y
preparación de alimentos; manejo de grupos o guiaje y
saneamiento de equinos.
Es así que el programa incluyó cursos de capacitación
teórico- práctica en los siguientes temas: a) Gestión de
la Calidad; b) Manejo Higiénico y Seguro de Alimentos;
c) Cocina Básica, Cocina Tradicional y Cocina en
Expediciones; d) Preparación de Bebidas; e) Conducción
de Grupos y Anfitrionía; f) Cultura Maya; g) Biodiversidad
de Petén; h) Interpretación de los atractivos del destino;
i) Seguridad y atención de emergencias y; j) Primeros
Auxilios; entre otros.
Los tres programas implementados se estructuraron
en módulos de capacitación y formación. Para cada
módulo, el proyecto diseñó manuales prácticos de
capacitación cuyo contenido y formato de presentación
han sido ideados especialmente para emprendimientos
comunitarios, lo cual permite que sean utilizados para
réplicas futuras en otros proyectos similares. Asimismo, las
metodologías de capacitación se diseñaron 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.
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. A la fecha
el Programa de Capacitación atendió a más de 800
personas beneficiadas.
El programa de capacitación ha buscado atender los
elementos críticos que sobresalen en la prestación de
servicios durante las expediciones en la selva 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 incluyó capacitación
y asistencia técnica sobre Seguridad, Atención de
Emergencias y Primeros Auxilios, Saneamiento de
Equinos, Sensibilización Ambiental e Interpretación
de los circuitos turísticos de Carmelita-Mirador, El ZotzTikal y Uaxactún.
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PROGRAMA DE MEJORA EMPRESARIAL

El Programa de Mejora Empresarial surge como resultado
de 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 administradas por 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
identificaron y validaron 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 la
contabilidad a formatos digitales. 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 contrató el proceso de
instalación e inducción acerca de su uso. En paralelo a este
proceso, se diseñaron los manuales de procedimientos, de
organización y funciones, de procesos administrativos y
contables, para uso de todas las concesiones, los cuales
fueron revisados, validados y finalmente institucionalizados
por el CONAP a partir de 2012.
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.
El proyecto brindó acompañamiento a la Cooperativa
Carmelita, la Organización Manejo y Conservación de
Uaxactún –OMYC- y a la Asociación Forestal Integral
San Andrés, Petén – AFISAP – logrando avances
considerables en estas organizaciones y la adopción de
los nuevos procesos administrativos.
Este Programa finalizó en abril 2012, y la evaluación
final que determinó el grado de impacto alcanzado
y percibido en las tres organizaciones beneficiadas y
los retos aún persistentes para la optimización de los
procesos administrativos y contables, generaron insumos
importantes para el seguimiento a través de la firma de
los Acuerdos de Conservación en Carmelita y Uaxactún,
que se están ejecutando durante 2012 y 2013 y que son
financiados por PACUNAM.
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COMISIÓN DE TURISMO

COOPERATIVA
CARMELITA
Telephones: +(502) 7861-2639
7861-2640 / 7861-2641
expedicion@turismocooperativacarmelita.com
www.turismocooperativacarmelita.com
Tourist Assistance
Telephones: +(502) 1500
+(502) 5414-3594
Ministry of Culture and Sports
Telephones: +(502) 2251-6224 / 2239-5147
demopre@gmail.com
www.mcd.gob.gt
National Council of Protected Areas – CONAP–
Telephones: +(502) 2422-6700. Ext. 102.
www.conap.gob.gt

VISITORS REGULATIONS
Avoid walking through archaeological
sites after 6:00 p.m.
The only allowed campfires are
those with ceremonial purposes at
designated places.
Consumption of alcoholic beverages
and smoking are prohibited. You may not

enter if intoxicated.

Walk within the designated paths and
respect the signaling.
You may climb some of the temples,
take all possible precautions.

IDAEH

Do not damage or scratch the walls,
stelae or other structures.

Leave any weapon in the community offices.

Hunting is strictly prohibited and the
carrying of firearms is restricted to
persons with special permits.
Do not feed the animals
or cut plants.
What surrounds you is for everyone’s
enjoyment. Do not take anything from

the site.

Throw garbage inside the containers or

take your waste with you to a place where you
can dispose of it.

Do not use speakers, amplifiers
or sound equipment.
Only camp at designated campsites.

CARMELITA

MIRADOR
NAKBE
Trail

Cradle of Maya Civilization

Visitors Guide

Illustration: Julián Gonzalez

Photo: Giovani Bojorquez

www.reinokan.com

Crisis, abandonment, and reoccupation

Visitors Regulations

Texts: Daniel Aquino Revition: Hilda María Morales and Saúl Blanco Sosa Photos: Juan Carlos Menéndez, Giovani Bojorquez, Roberto Quesada and José Yee Illustrations: Julián Gonzalez Graphic Design: Apóstrofe Diseño, Maite Aguilar.

PROMOCIÓN Y MERCADEO
PETÉN - GUATEMALA
Mirador - Río Azul National Park

CRISIS,

La Danta reoccupation, now as an habitational complex, after 600 A.D.

abandonment, and reoccupation

As a consequence of the accelerated and
excessive consumption of natural resources
of the surroundings, the greatness reached
during the Late Preclassic (200 B.C.- 250 A.D.)
was clearly threatened by a socio-political
crisis evident at the regional level. In the main
cities of the zone evidence has been found
that demonstrates difficult moments for this
complex society.
At the end of the Late Preclassic (ca. 100 A.D.) a
defensive system around the central complex
of El Mirador was constructed to protect the
governing elite. The diminishing population in
the Early Classic indicates that the efforts were

futile in repairing the environmental, social,
and political problems that had ensued. Some
monuments of El Mirador were destroyed during the crisis, erasing some of the political power symbols of its first inhabitants.
Nevertheless, after the year 600 A.D. a re-occupation of the La Danta Compound is registered,
taking advantage of the ancient facades of the
pyramids as quarries from which they took
stone to build their houses. During the Late
Classic, El Mirador manufactured and exported
Codex Style ceramics; finally, it was abandoned
around the year 900 A.D.

CON EL APOYO DE:

SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS - SIGAP -

Se diseñó y registró la marca comercial “Reino Kan,
un gran pasado un gran futuro”¸ para la promoción de
los circuitos comunitarios en el área de influencia del
proyecto, 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.
En abril 2013 se realizaron los viajes de prensa y
familiarización a los circuitos de Carmelita-Mirador y
El Zotz-Tikal- Uaxactun, en los cuales se contó con
la participación de nueve tour operadores locales y
nacionales y seis medios de comunicación , incluyendo
Guatevisión, Noti7, T13 Noticias, Univisión, Prensa Libre
y Nuestro Diario. Generando dos programas A Fondo
de Guatevisión, dos entregas dentro del segmento Así es
mi tierra de Noti 7, un reportaje completo en la Revista
Domingo de Prensa Libre, entre las notas ya publicadas.

DESARROLLO DE PRODUCTO:
INTERPRETACIÓN DE LOS CIRCUITOS
TURÍSTICOS

La interpretación turística constituye uno de los aspectos
que contribuye de forma clave en la puesta en valor del
destino. En el destino Reino Kan, por las características
de sus circuitos dentro de la selva, es un aspecto esencial
para la mejora de la calidad de la experiencia del visitante.
Es así que en el marco del proyecto, se generaron los
guiones científicos e interpretativos de los circuitos
Uaxactún, Carmelita-Mirador-Nakbe y El Zotz-Tikal, lo
cual se tradujo en tres herramientas de interpretación:
Manual de Capacitación para Guías Comunitarios, una
Guía para el Visitante en español e inglés y la propuesta de
paneles interpretativos; los cuales contribuyen a trasladar
la información más relevante sobre los destinos, de forma
amena, pertinente y significativa para los visitantes.
Adicionalmente el proyecto, instaló un total de 18 paneles
interpretativos en la Comunidad y Sitio Arqueológico
Uaxactún, contribuyendo de manera sustancial a la puesta
en valor y desarrollo del destino. Estos paneles fueron
inaugurados en el marco del V Festival del Equinoccio, el
22 de marzo 2013.

Extracto Reportaje Revista Domingo, Prensa Libre,
del 12 de mayo 2013.

65

FUNDESA: OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES
EL TRABAJO QUE HA REALIZADO LA FUNDACIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES HA PERMITIDO
JUGAR UN PAPEL MÁS ACTIVO EN LA PROPOSICIÓN DE TEMAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA
LA CREACIÓN DE MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN GUATEMALA. LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS DIRECTORES Y DE LOS COLABORADORES DE FUNDESA HA
PERMITIDO UNA RELACIÓN MÁS ESTRECHA CON LOS TOMADORES DE DECISIÓN, TANTO DENTRO
COMO FUERA DEL PAÍS, LOGRANDO MAYOR PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
LLEVANDO UNA PROPUESTA MÁS SÓLIDA Y ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
Dentro de estas actividades, mencionamos las
más relevantes:
Comunicación con los donantes y público en general a
través de la publicación mensual del Boletín Económico
y el Boletín de Desarrollo, y el resumen diario de noticias.
Además, la difusión de las actividades de la fundación a
través de la publicación quincenal en formato digital de
“FUNDESA por la mañana”.
Integración y participación activa de los directores de
FUNDESA a través de mesas de trabajo: Comisión
de Asuntos Interculturales, Comisión de Seguridad,
Comisión de Prosperidad y Comisión Imagen-País.
Participación en la Red Centroamericana de Centros
de Pensamiento e Incidencia, con aportes para la
elaboración del documento “Siguiendo la Ruta del Dinero
en Centroamérica: lavado de dinero y sus implicaciones
en la seguridad regional”, así como la coordinación
y redacción del documento “Fortalecimiento de la
Transparencia en Centroamérica: mecanismos para
la prevención, detección, denuncia y sanción de la
Corrupción”.
Participación en el SUN Business Network en Londres,
Inglaterra. Reunión de los directores de FUNDESA y
directores de CACIF con asesores de Congresistas y
Senadores en los Estados Unidos de América. Proceso
de consulta en Nicaragua con la participación de
altos directivos de las Fundaciones Empresariales de
Centroamérica en INCAE, Nicaragua.

Participación en el Foro Empresarial de las Américas
en Panamá. Reunión de alto nivel en el Departamento
de Estado de los Estados Unidos acompañando el
proceso de lanzamiento de la Ventana de los 1000
días. Participación en el Foro Internacional de Análisis
Político 2013 de FUSADES por parte de directores de
FUNDESA. Participación en el Guatemala Investment
Summit 2013.
Trabajo conjunto con la Vicepresidencia de la República
y PRONACOM para la aplicación de Guatemala a los
fondos de cooperación internacional gestionados por
el Departamento de Estado de los EE.UU. Este trabajo
consistió en la elaboración de un informe detallado
de avance que se presentó a los representantes de
MCC en el mes de mayo, acompañado de una serie
de visitas posteriores. Este trabajo produjo resultados
positivos, ya que el 19 de diciembre de 2012 se hizo
pública la noticia de que Guatemala fue seleccionado
como el único país que ejecutaría fondos de MCC
para un Programa Umbral, por un monto entre 20 y 40
millones de dólares a ejecutarse durante un período de
24-36 meses.
Continuidad del proyecto “Transparencia en el Gasto
Público para la Inversión Social” en los sectores de
educación, salud y agua, con un análisis específico del
programa de transferencias condicionadas en el país.
Se contó con exposiciones internacionales en Estambul
(Turquía), Madrid (España), Bogotá (Colombia), Buenos
Aires (Argentina), y Jakarta (Indonesia).

CON EL APOYO DE

www.fundesa.org.gt
info@fundesa.org.gt
10a. calle 3-17, zona 10 Edificio Aseguradora General, 5o. Nivel, Ala Sur
Tel: (+502) 2331-5133 FAX: (+502) 2331-1874

Los invitamos a seguirnos en:

www.mejoremosguate.org
@fundesa

