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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 positivo, responsable y a largo plazo sobre los temas clave para el
desarrollo de los guatemaltecos.
Actualmente FUNDESA cuenta con 28 empresas donantes y 90 fiduciarios, de
los cuales 20 pertenecen al Consejo de Fiduciarios de la Fundación.

EQUIPO ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE FIDUCIARIOS

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA-, es una entidad
privada no lucrativa, conformada por empresarios a título personal, independiente
de intereses sectoriales, gremiales o partidistas, que nació en 1984 por el
interés de empresarios guatemaltecos de generar e implementar programas
y proyectos que impulsen el desarrollo económico y social de Guatemala de
manera sostenible. Tenemos un objetivo claro de reducir la pobreza a un 35% al
año 2021, en que Guatemala celebre 200 años de Independencia.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
2013-2014

Para FUNDESA, el año 2013 ha representado un esfuerzo fundamental por lograr incidir en los temas de desarrollo social que han sido durante muchos años, los
cuellos de botella más importantes que limitan nuestro crecimiento económico y que hoy por hoy, como lo muestran las cifras corregidas al alza del crecimiento
económico, mostraron un impacto positivo de un aumento del Producto Interno Bruto del 3.7 por ciento el año pasado.
Dicho lo anterior, quisiera resaltar algunos puntos importantes sobre nuestra memoria de labores. Debemos reconocer que vamos por el camino correcto en la
agenda de desarrollo que nos hemos trazado, no hacerlo es caer en una tentación muy fuerte por los efectos que tendrá a partir de los siguientes meses,la campaña
política que se anticipa. Por ello, es importante que hoy se resalten los aspectos de cada uno de los proyectos enmarcados en los pilares de la iniciativa Mejoremos
Guate.
Primero, como parte de las acciones de lograr una Guatemala más Próspera, se comenzó a trabajar de la mano con CACIF una estrategia de Aceleración al Crecimiento
Económico, en la cual se han identificado cuatro proyectos importantes y se tiene un seguimiento semanal con el Presidente de la República y su Gabinete. Dichos
proyectos se enfocan en aquellas actividades que pueden generar empleos formales de una forma acelerada y que representan beneficios económicos directos para
la población. Los proyectos están enfocados en cuatro temas principales: Proyectos inclusivos, que incluyen riego, inglés y la facilitación comercial; una estrategia
de fortalecimiento al sector que otorga microcréditos en el país; esfuerzos para ampliar la vivienda social y el lanzamiento de una estructuradora de proyectos. Estas
cuatro iniciativas, son uno de los hitos más importantes que quedó plasmada en la primera planeación estratégica que FUNDESA llevó a cabo con CACIF a principios
de este año. Estas acciones acompañadas de los esfuerzos por intentar que Guatemala sea la economía más reformadora del Mundo en la agenda de trabajo del
Índice Doing Business que publica el Banco Mundial, han sido los proyectos más emblemáticos que se están trabajando en este eje, no sólo desde FUNDESA, sino
trabajando de la mano con otras organizaciones del sector empresarial que conforman el Consejo Privado de Competitividad.
En cuanto al esfuerzo por lograr una Guatemala más Solidaria, el papel de FUNDESA se intensificó en esa área el año pasado. El Encuentro Nacional de Empresarios,
por primera vez realizó talleres previos en el interior del país, para contar con una propuesta más robusta. Estos talleres lograron la convergencia nacional de
diferentes actores y permitió que los partidos políticos con representación en el Congreso de la República, firmaran el Primer Acuerdo Nacional de Desarrollo
Humano, que hoy por hoy es la hoja de ruta de otros proyectos e instituciones concretas, como lo son la Alianza por la Nutrición, que directamente está trabajando
en verificar los esfuerzos de cumplimiento de los acuerdos enmarcados en salud y nutrición; Empresarios por la Educación, con quien tenemos ahora un acuerdo
específico para poder fortalecer la calidad educativa y el seguimiento que desde FUNDESA y el Consejo Privado de Competitividad se hace a la ampliación de
los programas de capacitación técnica. Todos estos esfuerzos con un objetivo común de lograr mejores condiciones de vida para miles de guatemaltecos,
especialmente en áreas rurales. La coordinación y el seguimiento al Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano, es también un hito importante en la
planeación estratégica realizada con CACIF.
En materia de seguridad, FUNDESA logró terminar con éxito el proyecto con el Ministerio de Gobernación de Gestión por resultados. Con
una inversión de US$500,000.00 dólares, se lograron ahorros importantes cercanos a los US$10 millones de dólares y ahora se está en
pláticas para generar una Política de Seguridad Ciudadana que pueda ser presentada en el ENADE de este año, cuyo enfoque central estará
enmarcado en el tema: Guate en Paz, Con toda Seguridad.
4

Hemos además fortalecido la plataforma de Alertos, que cuenta ya con un portal de Internet para que el ciudadano
pueda hacer las denuncias específicas sobre actos de violencia cometidos en el territorio nacional y una aplicación
para teléfonos Android, que pronto estará disponible para otros sistemas.
Por último en el eje transversal de fortalecimiento institucional, este ha sido denominado el año de Guatemala Visible,
organización con la cual hemos venido trabajando no solo para lograr instituciones más sólidas como lo que se logró con
el Tribunal Supremo Electoral, sino además instituciones independientes en donde se respete el Estado de Derecho como lo
fue en la elección de Fiscal General y otros procesos que tenemos pendientes todavía este año.
Otro aspecto importante ha sido la coordinación interinstitucional que se ha logrado a través de la Alianza Técnica de Apoyo al
Legislativo, en donde participan CACIF, CIEN, Fundación 2020 y FUNDESA, para presentar las reformas al Código de Comercio que
serán necesaria para avanzar en las reformas al Doing Business, así como el análisis de iniciativas de ley que están en discusión en
el Congreso de la República.
Por último, quiero comentarles que FUNDESA hoy ya cuenta con una Mesa de Asuntos Interculturales que ha sido un pilar fundamental en
todo el proceso de lograr avanzar en un diálogo más estructurado con el liderazgo ancestral indígena de nuestro país, así como continuar
nuestra estrategia de comunicación, tanto en medios digitales, redes sociales y por supuesto en medios tradicionales.
Aprovecho para dar un agradecimiento muy especial al trabajo que realizan los Directores del Consejo de Fiduciarios y el equipo de FUNDESA. Los
éxitos alcanzados no hubieran sido posibles sin el trabajo y compromiso por Guatemala de todas estas personas.
Es oportuna la ocasión también, agradecer la vital contribución de las empresas benefactoras de FUNDESA y de nuestra membresía. Con su aporte
económico y participación, hacen posible el desarrollo de los diferentes programas y proyectos.
Los exhorto a que trabajemos todos desde la iniciativa Mejoremos Guate y que sigamos construyendo esos puentes de entendimiento con otros sectores, tan
necesarios en estos tiempos que se nos avecinan.
El país necesita líderes como ustedes, que pueden hacer una gran diferencia para implementar procesos de cambio, que nos lleven a cumplir nuestro objetivo
concreto de reducir la pobreza a un 35 por ciento al año 2021 y lograr una población con mayor bienestar.
Muchas gracias,
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Encuentro Nacional de Empresarios
El Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE-, es un foro que se realiza
desde el año 2003, en el cual se 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 y comentan 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.

Taller No. 1
Quetzaltenango, Martes 13 de agosto de 2013
Restaurante Tertulianos
Tema: Desarrollo Humano
Asistentes: 85

Como parte del proceso previo al ENADE y con el objetivo de generar un proceso
de comunicación y socialización de la propuesta previo a su presentación en el
Encuentro, se llevaron a cabo una serie de talleres en el interior del país para
fortalecer, tanto la propuesta como establecer una agenda de trabajo entre las
diferentes iniciativas que promueven Mejoremos Guate. Cada uno de los talleres
contó con la participación de varios Directores de FUNDESA, quienes daban la
bienvenida a los participantes para proceder después con la presentación de
la propuesta en los temas de nutrición, educación y capacitación técnica, para
finalizar con grupos de discusión integrados por participantes representantes de
sociedad civil, gobierno, partidos políticos y académicos, entre otros.
Cada taller finalizó con la firma por parte de los participantes en un mural, con el
objetivo de comprometerse a dar seguimiento a las acciones propuestas.

Quetzaltenango, Martes 13 de agosto de 2013
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Taller No. 2
Ciudad de Guatemala,
Martes 20 de agosto
Hotel Westin Camino Real
Tema: Nutrición
Participantes: 109

Ciudad de Guatemala, Martes 20 de agosto Tema: Nutrición

Taller No. 3
Ciudad de Guatemala,
Martes 27 de agosto
Hotel Westin Camino Real
Tema: Educación
Participantes: 117
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Ciudad de Guatemala, Martes 27 de agosto Tema: Educación

Taller No. 4
Cobán, Alta Verapaz
Jueves, 29 de agosto
Tema: Desarrollo Humano
Participantes 120

Cobán, Alta Verapaz, Jueves, 29 de agosto

Taller No. 5
Zacapa, Martes 3 de septiembre
Hotel El Atlántico
Tema: Desarrollo Humano
Participantes: 130

8

Zacapa, Martes 3 de septiembre

Taller No. 6
Escuintla,
Martes 10 de septiembre
Intecap Santa Lucía Cotz.
Tema: Desarrollo Humano
Participantes: 164

Escuintla, Martes 10 de septiembre

Taller No. 7
Ciudad de Guatemala, Jueves 19 de septiembre
Hotel Intercontinental
Tema: Desarrollo Humano / Columnistas - Participantes: 20

Taller No. 8
Ciudad de Guatemala,
Martes 24 de septiembre
Hotel Westin Camino Real
Tema: Desarrollo Humano / Partidos Políticos
Participantes: 55

Ciudad de Guatemala, Jueves 19 de septiembre Tema: Desarrollo Humano / Columnistas
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Ciudad de Guatemala, Martes 24 de septiembre
Tema: Desarrollo Humano / Partidos Políticos

El mensaje del Sector Empresarial Organizado Ampliado –CACIF- estuvo a cargo
del Lic. José Santiago Molina, Presidente de la Organización, quien habló de
la importancia de dejar atrás nuestras diferencias y actuar firmemente en las
coincidencias
que
nos unen. “En las
El jueves, 10 de octubre se llevó a cabo la 10ª edición del ENADE, con la sociedades modernas
participación de más de 2,800 líderes de sociedad guatemalteca. El tema y pujantes no tiene
de esta edición fue “Sin Divisiones Multiplicamos: Desarrollo Humano y Paz sentido darle cabida
Social”, en cual FUNDESA y CACIF, a través de la iniciativa “Mejoremos Guate”, a
la
polarización,
presentaron una propuesta para reducir la pobreza a través de mejoras en pues lo único que se
Nutrición, Educación, Salud y Capacitación Técnica.
consigue con ello es
dividir y lo que aquí
estamos proponiendo
El medallista Olímpico Erick Barrondo
es multiplicar. Y sólo se puede multiplicar si se dirige la agenda del gobierno y
estuvo a cargo del ingreso del pabellón.
de los diversos sectores a generar confianza”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del Ing. José Miguel Torrebiarte, Presidente del
Comité Organizador del ENADE 2013 en las
cuales resaltó la importancia de la nutrición,
educación y capacitación técnica, como ejes
necesarios para el desarrollo humano, así como
la importancia de lograr la firma por parte de
los Secretarios Generales de Partidos Políticos,
de un Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano
con el fin de desarrollar en conjunto un plan
de seguimiento. “Espero que culminadas
las actividades de hoy, estemos más claros y
convencidos de la trascendencia que implica
dejar de dividir y empezar a multiplicar todos
nuestros esfuerzos en la misma dirección, para
lograr el desarrollo humano y la paz social que
todos los guatemaltecos nos merecemos”.
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Adicionalemente, se realizó un panel de discusión, moderado por el Periodista
Luis Felipe Valenzuela e integrado por el Dr. Abel Albino, experto en nutrición, el Dr.
Jeff Puryear, experto en educación y el Lic. Fernando Vargas Zúñiga especialista
en formación vocacional, todos discutiendo sobre la “Importancia de la inversión
continuada en el desarrollo humano para lograr paz social”.

Como siguiente punto en la agenda se presentó el video que presentó la propuesta
“Sin Divisiones Multiplicamos: Desarrollo Humano y Paz Social” el cual incluyó
los puntos más importantes en materia de salud, desnutrición, educación y
capacitación técnica que permitirán, con el adecuado seguimiento y continuidad,
mejorar el desarrollo humano de los guatemaltecos.

En su discurso como
Presidente de FUNDESA, el
Lic. Felipe Bosch, habló
sobre cómo dar seguimiento
al Acuerdo firmado y la
importancia de dar continuidad
El ENADE 2013 fue el escenario de la firma del Primer Acuerdo Nacional Sobre a los compromisos adquiridos.
Desarrollo Humano. Ante la presencia de los testigos de honor:
“Gracias Secretarios Generales,
gracias líderes la sociedad
•Embajadores representantes del G13,
civil, gracias a las autoridades
•Embajadores de Colombia, Chile y México,
de los pueblos indígenas,
•Integrantes del G4 (Procuraduría de los Derechos Humanos, Universidad                  gracias a los organismos de cooperación y países
de San Carlos de Guatemala, Iglesia Católica e Iglesia Evangélica),
amigos, gracias a ustedes líderes empresariales, por
•Representantes del Consejo Económico y Social –CESeste gran paso y mostrar que en Guatemala ya no
•Autoridades Indígenas y Ancestrales, y
dividimos, sino que hemos empezado a multiplicar”.
•Sector Privado
Los Secretarios Generales de los partidos políticos CREO, ENCUENTRO POR
GUATEMALA, GANA, LIDER, WINAQ, PAN, PARTIDO PATRIOTA, PRI, UNIONISTA,
VIVA, TODOS, UNE, UCN Y VICTORIA, firmaron uno a uno, el Primer Acuerdo Nacional
sobre Desarrollo Humano en Guatemala, el cual consta de 4 compromisos:
1. Compromiso Nacional por la Nutrición de la Niñez
2. Compromiso Nacional por la Calidad Educativa
3. Compromiso Nacional por la Capacitación de los Jóvenes
4. Compromiso por el cumplimiento, seguimiento y monitoreo del
Primer Acuerdo Nacional sobre Desarrollo Humano en Guatemala

El Dr. Ernesto Zedillo, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos (1994-2000), habló de su
experiencia en el tema “Desarrollo humano y
Desarrollo institucional, los pilares fundamentales
del crecimiento económico para la paz social”

Las palabras de cierre, estuvieron a
cargo del Presidente de la República,
General Otto Pérez Molina.
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Como parte de las actividades previas a la plenaria y con motivo del Encuentro Cena Dr. Jeff Puryear con Diputados del Congreso de la República.
Nacional del Empresarios –ENADE- 2013 se llevaron a cabo varias reuniones.

MIERCOLES 9 DE OCTUBRE
Desayuno Dr. Abel Albino con integrantes de la Alianza por la Nutrición y
representantes del programa Feed the Future de USAID

JUEVES 10 DE OCTUBRE
Almuerzo Dr. Abel Albino con Líderes Indígenas.
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Desayuno Dr. Abel Albino con columnistas

Desayuno Dr. Jeff Puryear con
Asociaciones de colegios del país

Reunión Dr. Ernesto Zedillo
con integrantes del grupo
AJKEM-Tejedores y el Consejo
Económico y Social –CES-.

Desayuno Fernando Vargas con Presidentes del Sector Empresarial Ampliado,
INTECAP y el Consejo Privado de Competitividad.

Reunión Fernando Vargas con Líderes de Opinión.

Reunión Dr. Jeff Puryear con Alcaldes.

Desayuno Dr. Ernesto Zedillo
con Secretarios Generales
de Partidos, Junta Directiva
del Congreso, Jefes de Bloque,
Directiva de FUNDESA y
Presidente
de CACIF.
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Reunión Dr. Ernesto Zedillo con Líderes Indígenas.

Almuerzo Dr. Ernesto Zedillo con patrocinadores de ENADE 2013.

Almuerzo Dr. Jeff Puryear y Lic. Fernando Vargas con integrantes del grupo
AJKEM-TJEDORES, Consejo Económico y Social –CES-.

Almuerzo Dr. Abel Albino con Alcaldes.
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CHARLAS
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Comisión de Asuntos Interculturales
La Comisión de Asuntos Interculturales fue fundada como resultado de diálogos
durante ENADE 2011 y ENADE 2012, donde se identificó la pluriculturalidad
de Guatemala como oportunidad para impulsar su desarrollo. Uniendo las
experiencias de todos los sectores, así como la de todos sus miembros, la
Comisión se perfila con un papel de asesoría a distintos grupos interesados para
fijar pautas de las políticas interculturales, potenciadoras de la pluriculturalidad
guatemalteca y así lograr avances en la convivencia en paz.
Desde junio 2013, se lograron reuniones con una gran cantidad diversa de
líderes y funcionarios claves para lograr ampliar el portafolio de contactos de
la Comisión y lograr apertura con la mayor cantidad de sectores posible. Las
reuniones de la comisión incluye visitas de:
1. Miriam Chavajay – Presentación acerca de la Cosmovisión
2. Jorge Morales – Presentación acerca de la Organización de las
Comunidades
3. Valentín Travico – Presentación del Sistema Jurídico, Códigos y
Protocolos de los pueblos Indígenas
4. Luis Enrique Monterrosso – Representante de la SESAN (Secretaría  
de Seguridad Alimentaria y Nutricional)
5. Jorge Balsells – Representante de AGAAI (Asociación Guatemalteca
de Autoridades Ancestrales Indígenas)
6. Álvaro Castillo – Directo de la Alianza por la Nutrición
7. Pablo Jiménez – Director Técnico de la Alianza por la Nutrición
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8. Roberto Ardón – Director Ejecutivo de CACIF (Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras)
9. Eduardo Aguirre – Encargado de Responsabilidad Social en
Cementos Progreso
10. Jorge Benavides – Proceso de Calificación de Guatemala en
el Millenium Challenge Corporation
11. Adrián Zapata – Asesor Técnico al Gabinete de Desarrollo Rural
12. Pablo Schneider – Presentación sobre Encuentro Nacional de
Empresarios –ENADE 2013–
13. Bequer Chocooj – Ex- Comisionado Presidencial contra la
Discriminación y el Racismo
14. Testigos de Honor al Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano –
Apoyo al Seguimiento de dicho Acuerdo
15. Junta Directiva AGAAI – Apoyo al seguimiento del Acuerdo Nacional
de Desarrollo Humano
16. Renzo Rosal y Padre Cabarrus – Universidad Rafaél Lándivar
17. Phillip Chicola – Miembro de CACIF y ATAL (Alianza Técnica de
Apoyo al Legislativo), presentando con respecto a la Reforma a la
Ley Electoral
18. Carlos Contreras – Ministro de Trabajo
19. James Anaya – Relator de las Naciones Unidas
20. Representantes de las COCODES de Santa Cruz Barillas,
      Huehuetenango (Consejo Comunitario de Desarrollo)
21. Alberto Marroquín - Autoridad indígena de Palín,

22. Manuel Xiloj, Diego Tol y Julio David - Autoridades Indígenas de
Santo Tomás, Chichicastenango
23. Ernesto Zedillo, ExPresidente de México durante ENADE 2013
24. Alberto Chumil - Nuevas autoridades de Sololá
25. Margarita Mendoza de Porter Novelli, Ingeniero Jovy y demás
representantes de TRECSA
26. Miguel Marroquín, Presidente de FGER
27. Baltazar Cruz, Alcalde de San Juan Cotzal
28. Alberto Chumil, Alcalde Indígena de Sololá y Fausto Ibloy,
Vice Alcalde de la Municipalidad Indígena,
29. Víctor Hugo Herrera, Angela Cuc, Brenda Cabrera, Pablo
Montenegro de FGER
30. Guthberto Leiva, Ministerio de Educación Bilingüe
31. José Francisco Calí Tzay, Presidente del Comité Contra el Racismo
de la ONU
32. Mónica Berger y Tata Simeón, Proyecto MACOCC
33. Rosa Ana Balcázar de ProInversión Perú
34. Miguel Ángel Balcárcel del Gabinete Indígena

Además de continuar trabajando por cerrar la brecha de conocimiento que existe
entre el sector privado y los pueblos indígenas, como iniciativa de la Comisión
de Asuntos Interculturales se está trabajando en una Recopilación de Buenas
Prácticas Empresariales en Territorios Indígenas, con el fin de poder
compartir lo aciertos y desaciertos que han tenido distintas empresas tanto
nacionales como internacionales al invertir en Guatemala.
El objetivo de redactar dicho documento es el permitir que las distintas empresas
se apoyen unas en otras y de esta manera se puedan multiplicar los aciertos y
reducir los desaciertos.
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COMPARTIENDO
LA INICIATIVA

Presentación Mejoremos Guate al Council of the Americas
- 28 de Noviembre de 2013 Una comisión enviada por FUNDESA visitó el Consejo de las Américas con el
objetivo de presentar la iniciativa Mejoremos Guatemala ante un grupo de
empresarios, académicos y representantes de misiones internacionales ante las
Naciones Unidas. Entre los participantes más importantes estaban representantes
de J.P. Morgan, Concordia, BBVA, Bloomberg y MetLife Inc. La reunión finalizó
con un almuerzo en el cual se
felicitó al Señor Salvador Paiz,
Vicepresidente de FUNDESA
por su labor. Algunos de los
empresarios presentes mostraron
su intención de apoyar iniciativas
como esta e incentivaron a que
a mediano plazo esta pueda ser
una iniciativa para toda la región
centroamericana.
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Presentación Mejoremos Guate a la Embajada de México
- 30 de enero de 2014 El día de 30 de enero se presentó el proyecto Mejoremos Guate a empresarios
nacionales y mexicanos. El evento se llevó a cabo en la Embajada de México y
se contó con la honorable presencia del Señor Embajador Carlos Tirado Zavala
quien dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la importancia de las relaciones
comerciales entre Guatemala y México. Seguido a esto José Miguel Torrebiarte,
Vicepresidente de FUNDESA y Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo presentaron
la iniciativa y recalcaron la importancia del involucramiento del sector privado en
proyectos de desarrollo como éste.

Presentación Mejoremos Guate a Funcionarios de USAID
- 30 de enero de 2014 -

Rendición de Cuentas
a Donantes de
Mejoremos Guate
Se presentó a funcionarios de USAID Guatemala la iniciativa Mejoremos Guate - 12 de febrero de 2014 contando con la presencia del Director de Misión para Guatemala William Brands
y el Presidente de FUNDESA Felipe Bosch. Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo
de FUNDESA, realizó la presentación de la iniciativa Mejoremos Guate y por
último se abrió el espacio para presentar los logros y metas de los proyectos
de la iniciativa por parte de cada coordinador de proyecto. Como punto final se
estableció que ambas instituciones buscan objetivos similares y se discutió el rol
que juega cada organización así como la importancia de la comunicación entre
ambas para un mejor trabajo en conjunto por el desarrollo del país.

Mejoremos Guate cuenta
con el apoyo de empresas
guatemaltecas. Gracias a ellas
se han alcanzado importantes
logros desde que se creó
de la iniciativa Mejoremos
Guate. Como parte de la
responsabilidad en el manejo
de los recursos, se presentó
a las empresas benefactoras los logros
alcanzados y el plan de trabajo para
el 2014. "Realmente me da mucho
orgullo. Guatemala es nuestra y por eso
es importante que sigamos apoyando"
expresó Felipe Bosch, Presidente
de FUNDESA; quien agradeció a las
empresas y manifestó la importancia de que más empresas se unan
a la iniciativa para que el proyecto siga dando frutos positivos para el
desarrollo del país. Hermann Girón, Vicepresidente de CACIF, también se
dirigió a los asistentes expresando: "Estamos en el momento propicio para
reiterar nuestro compromiso con el país". Agradecemos a todas las empresas
que desde ya están creyendo
en una Guatemala más
próspera, solidaria, segura,
incluyente y transparente.
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próximo año. Entre las leyes que se están impulsando está la Ley de Fomento de
Empleo e Inversión, la Ley del Sistema Nacional de Competitividad y la Ley de
Inclusión Laboral.
Adicional a esto, el CPC ha estado trabajando muy de cerca con el Presidente
de la República, Otto Pérez Molina, para apoyar en la ejecución de iniciativas
puntuales que puedan generar empleo en sectores priorizados. Estos proyectos
denominados Aceleradores de Crecimiento Económico (ACE) han creado una
El 2013 fue un año estratégico para el CPC ya que se solidificaron las bases de dinámica de colaboración público-privada de alto nivel que promete impactar
coordinación que resultarán el próximo año en mayor atracción de inversiones, enormemente a sectores específicos. Entre los proyectos ACE se encuentran
generación de empleo y lanzamiento de nuevos negocios. A continuación el Programa Nacional de Inglés—el cual busca generar 10,000 empleos
compartimos algunas características del proyecto:
formales en el 2014 en el sector de Contact Centers, y el Programa de Riego que
podría generar el equivalente a 20,000 empleos en 2014 brindando seguridad
1. Tenemos un sector privado trabajando de manera alimentaria a 35 mil familias.

coordinada para reducir las brechas de competitividad

En el 2013 se logró priorizar las brechas que afectan transversalmente a
los diferentes sectores, levantar información alrededor de las acciones que
están tomando los diferentes actores del sector privado para reducirlas, y
crear alineación entre esos actores para trabajar en conjunto hacia metas en
común. Hoy se cuenta con una Matriz de Acciones de Competitividad que
centraliza la información de todos los esfuerzos del sector privado en materia
de competitividad.
Entre las 65 brechas identificadas por el trabajo de Dalberg Global Development
Advisors hace unos años, se lograron priorizar las más importantes. Como
resultado de esta priorización el CPC ha desarrollado un plan de trabajo
ambicioso para los próximos años que busca reducir la mayoría de esas brechas.
Existen iniciativas para reducir costos de energía eléctrica y de transporte, y se
planea brindar servicios de innovación para diversificar negocios a través de las
diferentes cámaras. La labor de reducir estas brechas requiere un gran esfuerzo
conjunto entre el sector privado, el sector público y el sector académico

3. Tenemos un sector académico trabajando en conjunto con
el sector privado para generar el talento y la investigación que
necesitamos para crecer

Para reducir las otras brechas priorizadas de mano de obra calificada, acceso
a capital de riesgo y transferencia tecnológica se está forjando una relación
estrecha con el sector educativo del país de una manera nunca antes vista. El CPC
tiene un Comité Ampliado Académico inicialmente conformado por universidades
e instituciones de investigación al cual se le estarán uniendo organizaciones
educativas de nivel técnico y diversificado. Este comité está creando un espacio
de colaboración estratégica entre el sector privado y académico, cuyo impacto
se estará viendo en los próximos años.
Inicialmente, estamos uniendo esfuerzos alrededor de tres proyectos importantes.
El primero es una iniciativa para centralizar la investigación realizada en el país
y proveer una plataforma para identificar investigaciones ya existentes, así
como contratar nuevas. El segundo proyecto es una iniciativa para centralizar
la información de la oferta y demanda laboral del país para poder proveer
2. Tenemos un sector público trabajando de cerca con una plataforma que permita identificar talento y retroalimentar a estudiantes,
el sector privado para generar más inversión y graduados y centros educativos sobre las competencias demandadas por el
sector privado. Para finales del 2014 esperamos tener a 10,000 estudiantes y
empleo
El CPC está trabajando de manera coordinada con las graduados en la bolsa de talento. El tercer proyecto consiste en una iniciativa
diferentes cámaras y el Ministerio de Economía para para conformar una red de inversionistas y centralizar posibles oportunidades de
lograr la aprobación de leyes que fomenten la inversión inversión en el país.
y el empleo. Este trabajo continuará activamente el
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Una Guatemala más Solidaria
Taller: Innovación en la Educación Secundaria
- 26 de Junio de 2013 El miércoles 26 de junio, se desarrolló el "Taller de Innovación en la Educación
Secundaria", presentado por Benjamín Sywulka, Director de Innovación del
Consejo Privado de Competitividad con la participación de Cynthia del Águila,
Ministra de Educación, Juan Carlos Paiz, Comisionado Presidencial para la
Competitividad y la Inversión, Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA
y Fernando Rubio, Director de USAID/Reforma Educativa en el Aula. El taller tenía
el objetivo identificar y discutir las áreas y oportunidades de desarrollo del país
que permitan vincular la oferta educativa con la oferta laboral, para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la juventud Guatemalteca.

Foro: Del Qué al Cómo
- 10 de Julio de 2013 El foro "Del qué al Cómo:
Haciendo realidad la Ventana de
los 1,000 días", organizado por la
Alianza por la Nutrición, el Banco
Interamericano para el Desarrollo
(BID) y la Secretaría de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SESAN), tuvo
como objetivo apoyar las acciones
que se están llevando a cabo para
contrarrestar y combatir la desnutrición
crónica en el país. Con la participación
de más de 100 personas involucradas
en el tema de la desnutrición en el
país, se logró establecer una agenda de
trabajo en conjunto entre la Alianza por
la Nutrición, SESAN y BID.
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Foro: ¿Cómo podemos utilizar las Pruebas Estandarizadas para
Mejorar? – 5 de marzo 2014 –

Primera Reunión de Seguimiento a la firma del Primer Acuerdo
Nacional de Desarrollo Humano con Partidos Políticos y el FPPP
– 21 de noviembre 2013 –
El jueves 21 de noviembre del 2013, FUNDESA y CACIF convocaron a la primera
reunión de seguimiento al Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano, firmado
durante el ENADE 2013. Se contó con la presencia de los Secretarios Generales de
partidos políticos representados en el Congreso de la República, organizaciones
de la sociedad civil, el Foro Permanente de los Partidos Políticos y el Consejo
Económico y Social. En la reunión se presentó un estado de situación para cada
compromiso así como acciones para alcanzar los objetivos del acuerdo. Los
Secretarios Generales autorizaron la asignación de representantes que cubran
los temas relevantes, a través de las comisiones del Foro Permanente de Partidos
Políticos.
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El Foro contó con la participación de más de 75 personas de diferentes sectores
de la sociedad, incluyendo gobierno, academia y otros. El foro tuvo como objetivo
dialogar sobre las posibilidades que existen para mejorar la calidad educativa
del país, basadas en los indicadores que ofrecen las pruebas estandarizadas.
Este foro forma parte de los esfuerzos para dar seguimiento al Primer Acuerdo
Nacional sobre Desarrollo Humano firmado en el ENADE 2013. Verónica Spross,
Directora Ejecutiva de Empresarios por la Educación presentó los resultados de
las pruebas, Eligio Sic, Viceministro de Educación, profundizó en el tema de la
información que proveen las pruebas y cómo éstas deben de ser usadas por
los centros educativos para implementar acciones que les permita mejorar.
Seguido de esto, se realizó un
panel de discusión integrado
por Roberto Moreno, de la
Gran Campaña Nacional por la
Educación; Guillermo González,
Presidente de la Asociación
de Colegios Privados y Gabriel
Biguria, de Empresarios por la
Educación, en el cual se discutió
sobre de la perspectiva de los
implementadores y analistas acerca del tema. Las palabras de cierre estuvieron
a cargo del Ing. José Santiago Molina, Presidente de CACIF.

6 meses del Acuerdo: Evento de Seguimiento a la firma del Primer
Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano – 2 de abril de 2014 –

Una
Guatemala
más Próspera

Como parte del seguimiento a la firma del Acuerdo de Desarrollo Humano,
realizado durante el Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2013, en el
cual se firmaron una serie acuerdos mínimos para reducir la desigualdad de
oportunidades, se organizó el foro: “6 meses después de la firma del Acuerdo de
Desarrollo Humano ¿Cómo vamos?”.
Presentación
El evento tuvo como principal
objetivo darle continuidad a los
puntos acordados y que todos
los firmantes recuerden el
compromiso adquirido y sigan
trabajando para lograr las metas
a largo plazo. En este primer
evento de seguimiento se contó
con la participación de más
de 90 asistentes y medios de
comunicación.

de Estudio "El
emprendimiento en América
Latina: muchas empresas y poca
innovación" –31 de enero de
2014FUNDESA y el Banco Mundial presentaron
ante más de 50 personas, el estudio:
"El emprendimiento en América Latina:
muchas empresas y poca innovación".
El evento contó con la presencia de
José Miguel Torrebiarte, Vicepresidente
de FUNDESA; Felipe Jaramillo, Director del Banco Mundial
para Centroamérica; Julio Zelaya, Presidente de The Learning
Group; Julian Messina, Economista Senior de Banco Mundial y
Benjamin Sywulka, Director de Innovación del Consejo Privado de
Competitividad.
El análisis y resultados del estudio fueron presentados por Julián
Messina, quien resaltó el potencial con el que cuenta Latinoamérica en
materia de emprendimiento y calificó a la región como una región de
emprendedores. Benjamin Sywulka, del Consejo Privado de Competitividad y
Julio Zelaya, de TLG comentaron el estudio y resaltaron esfuerzos que se están
llevando a cabo para mejorar la competitividad y el emprendimiento en el país.
Las palabras de cierre estuvieron a
cargo del Sr. Felipe Jaramillo Director del
Banco Mundial de Centroamérica quien
hizo énfasis en la importancia que tiene
este estudio para renovar la visión del
emprendimiento en la región.
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Una Guatemala
más Segura
Iniciativa Ciudades Seguras
Avances y logros 2013
•Desarrollo del Observatorio Ciudadano y  la App en el Campus TEC
•Creación de una App para multas para las Municipalidades  
– Coordinación con el MinGob para accesar a las bases de datos de
registro de vehículo y vehículos robados
•Desarrollo de una App para el Censo de datos de Criminalidad del
MinGob – Desarrollada por el equipo técnico de Alertos –
•Coordinación Alertos - MinGob en cuanto a Tecnología Anti Contrabando
•Policía comunitaria y patrulla en bicicleta
–Proyecto desarrollado por MinGob•Relación de trabajo con InsightCrime en Análisis Regional de Crimen
•Diseño e implementación del proyecto Ciudad Segura en Zona  4
– Iniciado el 20/1/2014 –
•Reducción del 40% de manera constante del crimen en Zona Viva
•Implementación del Proyecto Alertos Ciudad Segura, en El Salvador,   
Haiti, Trinidad y Tobago, Costa Rica y República Dominicana
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Fortalecimiento
Institucional
Foro: Reforma a la Ley Electoral y
Partidos Políticos – 23 de Octubre
de 2013
El 23 de octubre se realizó un Foro
organizado por La Alianza Técnica de
Apoyo al Legislativo, con la participación de
Secretarios Generales
de los partidos políticos,
Miembros de la Comisión
Legislativa Específica de
Asuntos Electorales y
Magistrados del TSE. El
foro tuvo como propósito
la presentación de
una reforma mínima
a la Ley Electoral y de
Partidos Políticos. En la
actividad se realizó un
panel de analistas, moderado por Luis Felipe
Valenzuela, con los invitados Hugo Maúl
Figueroa, Marta Altolaguirre y Mario Guerra
Roldán, en el cual se discutió la propuesta.

En estos dos años de existencia, ATAL ha mantenido como marco de acción el
impulso a temas de fortalecimiento institucional, temas de desarrollo económicosocial, el apoyo a otras iniciativas que fortalezcan el Estado de Derecho y el
desarrollo sostenido, y el monitoreo del cumplimiento de los mandatos de las
leyes, obteniendo logros importantes, siendo quizás los más relevantes los
siguientes:
•
La presentación de propuestas relacionadas con las Leyes de
Transparencia y Fortalecimiento Institucional en general y, en particular,
para las Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley Orgánica de la
Contraloría de Cuentas, Ley Orgánica del INE, Ley Orgánica de la SAT, Ley
Orgánica del Legislativo, Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Reforma
Mínima a la Ley Electoral.
•
Se efectuaron acompañamientos a procesos legislativos
relacionados con el paquete de Leyes de Empleo para promover la inversión
e inclusión laboral, también para temas como sistema de competitividad,
garantías mobiliarias, propiedad industrial, factoraje, estabilidad jurídica
de contratos, garantías recíprocas y leasing, así como para el proceso de
aprobación de la Ley de Quiebras.
•
Se hicieron seguimientos, análisis  y propuestas así como opiniones
para apoyar los procesos de aprobación de la Ley de Enriquecimiento
Ilícito, Ley de Registro Móvil para la Prevención y Combate del Delito, Ley
de Acceso a la Información Pública, Ley de Insolvencia y Reestructuración,
al Proyecto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2014,
a la regulación de la Acción de Despistolización, Ley de Probidad, Ley del

Servicio Civil, Ley del
Organismo Ejecutivo,
Leyes de Competitividad
y Empleo, y otras
relacionadas con temas
como el de Fideicomiso,
Compras y Contrataciones;
Leyes del Sistema Nacional
de Salud, Propiedad Industrial,
Estabilidad Jurídica, Trabajo a
Tiempo Parcial, Garantías Recíprocas,
Promoción de inversión, Financiamiento
público contratado, Petrocaribe, Préstamos
y Sistema Previsional.
•
Se realizaron dictámenes por parte de
expertos sobre la Ley de Fortalecimiento de la
Institucionalidad para la Transparencia y la Calidad
del Gasto Público (incluyendo temas como Presupuesto,
Contraloría de Cuentas, SAT, Contrataciones del Estado,
Planificación y Evaluación de la Gestión Pública y el
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica);
sobre la Ley de Comisiones de Postulación y sobre la Ley de
Reforma Electoral.
•
Se diseñaron y organizaron eventos tales como el
coloquio relacionado con la propuesta del Ejecutivo para Reformar
la Constitución, otro para analizar el problema del estancamiento en el
Congreso a causa de las Interpelaciones y un último foro relacionado con
las Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
•
También se produjeron varios Boletines de Prensa para informar
a la opinión pública sobre el análisis de los temas más importantes
desarrollados, tratando de incidir en su apoyo a los planteamientos
de ATAL, así mismo se distribuyeron estos boletines junto a extensos
Pronunciamientos Técnicos (positions papers) a todos y cada uno de los
diputados del Congreso de la República.
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ATAL – Análisis del Presupuesto para el año 2014
– 18 y 19 de Noviembre de 2013 –

18 de junio, 2013

La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, organizó dos eventos para analizar
el presupuesto del país para el año 2014. El primer evento tuvo como objetivo
presentar el análisis directamente a los medios de comunicación para su difusión,
mientras que el segundo evento, contó con la presencia de columnistas y líderes
de opinión.

AJKEM TEJEDORES 28 de enero, 2014
2 de abril, 2013
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3 de abril, 2014
– Con Rosa Ana Balcazar de ProInversión Perú –

Como parte del trabajo
en conjunto de los equipos
técnicos, en los pilares de
“una Guatemala más Próspera”
y “una Guatemala más solidaria”,
de la iniciativa “Mejoremos Guate”,
ha surgido la propuesta de integrar
un grupo multidisciplinario capaz de
plantear un protocolo de implementación
en campo, que permita abordar los
problemas asociados con los bajos niveles de
desarrollo socioeconómico, a nivel comunitario
en Guatemala.

Proyectos ACE
Si bien el crecimiento económico por si solo, no es
suficiente para erradicar la pobreza en Guatemala, sí
es un ingrediente indispensable para lograrlo. Por eso,
la prosperidad es uno de los ejes que define la iniciativa
“Mejoremos Guate”. Sin perjuicio a otras iniciativas en otros
ámbitos, consideramos que una agenda de crecimiento económico
incluyente es un poderoso “destructor de pobreza”.
Desde finales del 2013 el sector empresarial ha trabajado en conjunto
con el Presidente de la República y distintos ministros de su administración,
con el fin de desarrollar una agenda de trabajo en conjunto que nos ayudarán
a dar ese arranque que nos hace falta.
Sin embargo, este arranque no pretende ser como cualquiera. Este es un
arranque que tome en cuenta a todos los guatemaltecos y que permita al país
llegar a una meta de 4.5% al final del 2014. Solo existe crecimiento económico
verdadero cuando este es incluyente. Al arranque le llamamos Proyectos ACE
(Aceleración del Crecimiento Económico).
ACE tiene como objetivo favorecer a varios sectores del país. Cabe mencionar
que no solo las pequeñas y medianas empresas, también toma en cuenta a todos
aquellos que necesitan ese empujón para iniciarse en el campo de los negocios.
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El plan de trabajo para el 2014 incluye una serie de acciones prioritarias, b. A nivel Meso - Fortalecimiento de entidades financieras
enfocadas en iniciativas que sopesen problemas que hoy nos afectan a todos. A
i. Fomentar una banca de segundo piso
largo plazo estas iniciativas podrían generar más de 200 mil empleos formales, lo
ii.Desarrollar un sistema de registro de entidades de micro-finanzas
cual supone un crecimiento económico para el país por encima del 6%, además
de lograr el objetivo de reducción de pobreza a un 35% para el 2021, tal y como c. A nivel Micro - Servicios financieros para micro, pequeñas y medianas
se dijo en la presentación inicial de “Mejoremos Guate” en el Encuentro Nacional empresas:
De Empresarios (ENADE) 2010.  
i. Impulso de más microcréditos (incrementar la demanda de calidad)
ii. Fomentar instrumentos para el desarrollo de garantías
Los proyectos ACE son:
3. La “Estructuradora de Proyectos” - Proyectos dinamizadores en los
1.Proyectos inclusivos:
territorios:
Tras el estudio de análisis de los sectores productivos (Dalberg 2011) que se Para poder desarrollar varios de los proyectos de infraestructura que son
desarrolló dentro de “Mejoremos Guate”, por medio del cual el Consejo Privado necesarios para reducir el costo de logística y transporte, y por lo tanto generar
de Competitividad validó en 25 sectores de la economía, se comenzaron a trabajar desarrollo, lo cual ya ha definido la Agencia Nacional para el Desarrollo de
junto con el Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad en Infraestructura Económica (ANADIE), es primordial que se implemente una
cuatro proyectos específicos:
Estructuradora de Proyectos, que pueda hacerse cargo de los estudios y análisis
de pre-inversión de cada plan.
a. Riego
b. Inglés
c. Vivienda de interés social
d. Facilitación comercial
2.Estimulación de microcréditos:
Hay dos formas de generar prosperidad, a través de trabajos formales, y a través
de la labor de nuevos emprendedores que generen empleos. Con la activación de
microcréditos, se estimulan diferentes actividades productivas. En este sentido,
nos podemos referir a los siguientes campos:
		
		a. A nivel Macro - Fortalecimiento del sector
			
i. Ley de micro-finanzas
ii. Ley de leasing y factoraje
iii. Estabilidad jurídica
iv. Reforma a la ley de Garantías mobiliarias
v. Burós de garantías
b. A nivel Meso - Fortalecimiento de entidades financieras
i. Fomentar una banca de segundo piso
ii. Desarrollar un sistema de registro de entidades de
micro-finanzas
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Estrategia de Comunicación
Mejoremos Guate

Desde su creación, Mejoremos Guate ha ido adquiriendo un carácter propio,
estableciéndose como uno de los proyectos prioritarios de FUNDESA. Debido
a esto, la estrategia de comunicación ha tenido como objetivo principal, el
posicionamiento y transmisión de los principales avances y logros de los proyectos
a públicos objetivos. Sabiendo que el 68.7% de la población Guatemalteca es
menor de 30 años, se concluye que es de suma importancia dirigir el proyecto
a la juventud del país, quienes en un futuro serán los líderes y tomadores de
decisión. Es por esto que en cada herramienta comunicacional como la página
web, la revista Mejoremos Guate, redes sociales, cápsulas informativas y videos
institucionales, entre otros, se utiliza un lenguaje y apariencia sumamente
juvenil. Además, cada uno de los proyectos cuenta con voceros capacitados
para dar entrevistas e informar a los medios de comunicación del acontecer de
cada proyecto, con lo cual se ha logrado consolidar la presencia de diferentes
actores de Mejoremos Guate en importantes medios de comunicación del país.

La revista Mejoremos Guate
cumplió un año desde su
primera publicación en agosto
del 2012 con una edición de
aniversario, cuyo tema principal fue
Fortaleciendo nuestras Instituciones,
Fortaleciendo al Estado. Cada edición
tiene como objetivo presentar los
avances y desafíos de la iniciativa. Los
primeros cuatro artículos Guatemala más
Próspera, Guatemala más Solidaria, Guatemala
más Segura e Instituciones más Fuertes
muestran los avances individuales por cada uno
de los proyectos. Seguido de esto, en los artículos
Guatemala en Números y La Propuesta se presenta
la situación actual del país en el tema central de la
edición, y técnicos especialistas detallan una propuesta
La página de Mejoremos Guate presenta el proyecto desde sus inicios hasta la que plantea posibles acciones para mejorar dicha situación.
actualidad y sirve como la carta de presentación para que públicos nacionales e Además se cuenta con columnas de opinión y una bitácora
internacionales conozcan la iniciativa. Cada uno de los proyectos cuenta con un de las actividades realizadas más representativas del proyecto.
artículo individual en el que se presenta el trabajo realizado, así como documentos
elaborados internamente que puedan ser de interés para los
visitantes. Aparte, existe un Blog en el que participan
diferentes líderes de la institución e
invitados especiales, quienes opinan
sobre temas de desarrollo económico
y social siempre dentro del marco de
los ejes de trabajo de la iniciativa. El
objetivo de la página WEB es
proveer a los interesados con
información actualizada. Para
lograr esto, se cuenta con una
biblioteca virtual de todas las
publicaciones realizadas en el
marco de la iniciativa, así como
los ejemplares de la revista.

Página Web
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El mecanismo de distribución ha ido creciendo con cada edición. Se cuenta con
una base de datos con más de 3,000 personas la cual incluye a empresarios,
medios de comunicación, funcionarios públicos, organismos internacionales
entre otros. Además, se circula en la página web, redes sociales y boletines
informativos de FUNDESA y CACIF. La revista es traducida al inglés y se cuenta
con una base de datos específica para públicos internacionales con la cual se
comparten todas las ediciones.

30

TITULO DE LA EDICIÓN

TEMA CENTRAL

I - Mejorando el Estado Nutricional del País

Solidaridad - Nutrición

II - Démosle Chance a Guate

Prosperidad

III - Apostémosle al Futuro de Guatemala con Calidad
Educativa

Solidaridad - Nutrición

IV - Comprometidos con Mejorar la Seguridad

Seguridad

V - Fortaleciendo nuestras Instituciones, Fortaleciendo
al Estado

Instituciones más Fuertes

VI - Sin Divisiones Multiplicamos

Solidaridad

VII - Generando más Empleos, Mayor Inversión y
Mejores Ingresos

Prosperidad

Mejoremos Guate
en Medios de Comunicación

Redes
Sociales

Mejoremos Guate, se ha posicionado en el país como una iniciativa que comparte
información de calidad basada en fundamentos técnicos. Esto ha sido un trabajo
que ha tomado tiempo y esfuerzo. Sin embargo, los frutos ya se han empezado
a visibilizar. Se ha logrado mantener una relación estrecha con medios de
comunicación, logrando ser tomados en cuenta para entrevistas en distintos
medios en temas de Nutrición, Educación, Creación de Empleos, Fortalecimiento
Institucional entre otros. Anualmente, se lleva a cabo un Media Training para
capacitar a los voceros de los proyectos y así mantener una imagen positiva de
Mejoremos Guate en medios masivos como prensa, radio y televisión.

Las redes sociales de
Mejoremos Guate han ido
evolucionando desde la
formación del proyecto y se
han ganado un espacio muy
importante convirtiéndose
en herramientas clave para
la difusión de información.
Se cuenta con presencia
activa en Twitter y Facebook
en donde se busca proyectar los avances,
logros y desafíos del proyecto.

Twitter: En esta plataforma se
busca mantener informados a nuestros
apróximadamente1,000 seguidores de una
manera rápida y concisa. Se comparten
links a documentos, columnas de opinión,
materiales audiovisuales y se difunden
mensajes en tiempo real en los eventos
que se realizan. Dentro de nuestros
seguidores contamos con líderes políticos, instituciones de desarrollo para el
país y personalidades destacadas en los distintos
ámbitos en que se desarrollan. En eventos
importantes se crean Hashtags específicos para
alimentar la red con los temas que se discuten.
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Facebook: Contamos con aproximadamente 5,800 fans de los cuales más
del 70% son menores de 30 años. Esto demuestra el cumplimiento del objetivo
de llegar a públicos más jóvenes. En esta plataforma se comparten contenidos
más completos y diverso material audiovisual. Además se cuenta con una galería
de imágenes de los eventos, la cual presenta al público externo la labor que
realiza el proyecto en las distintas áreas de trabajo.
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Presentaciones en el extranjero
Representantes de la iniciativa Mejoremos Guatemala han realizado varias visitas
a instituciones privadas y públicas en el extranjero con el objetivo de presentar
la Iniciativa y crear alianzas estratégicas con actores clave. Entre las entidades
visitadas, se puede mencionar Americas Society and Council of the Americas,
Manhattan Institute for Policy Research, Tinker Foundation, USAID-CARSI, Open
Society Foundations entre otras. En estas reuniones además de presentar el
proyecto se busca obtener comentarios y sugerencias para conseguir mejores
resultados.

Capacitación en comunicación
digital y redes sociales
Anualmente se lleva a cabo un taller de capacitación para sensibilizar a los
diferentes actores del proyecto sobre la importancia de una presencia activa
en redes sociales. Es importante que estos sepan que para alimentar redes
sociales es necesario el involucramiento de todos los técnicos y especialistas
en los diferentes temas, para que éstas puedan ser utilizadas como un medio
de información y foro de diálogo y discusión con otros actores. La capacitación
es realizada por Hill and Knowlton y se cuenta con participantes de los distintos
proyectos de Mejoremos Guate.

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 económico,
social e institucional 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, procediendo posteriormente a llevar a cabo foros de
sensibilización sobre temas específicos, comunicando a los
medios 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
cuáles permiten definir agendas de trabajo conjuntas entre el sector
público y el sector privado, en relación a los aspectos que se consideran
débiles para Guatemala, y que de alguna forma entorpecen el desarrollo
en varias de sus muchas aristas.
Al día de hoy ya se cuenta con un trabajo sistematizado al respecto, en donde
el grupo de analistas se encarga de dar un continuo seguimiento a 12 índices,
generando información relevante más allá de la simple difusión de los resultados,
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.
En cuanto a la forma de publicitar los resultados de los índices, conforme se hacen
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Seguimiento de los Índices como

ÁREAS DE ANÁLISIS

DESARROLLO SOCIO-ECÓNOMICO

públicas las versiones más recientes por parte de las entidades evaluadoras, en
el 2010 se tomó la decisión de, en lugar de convocar a un evento general a final
del año, realizar comunicados de prensa conforme fuera estando disponible la
nueva información. Esta estrategia nos ha permitido tener una 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.

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL Y FUENTES

Creación de mejores
OPORTUNIDADES

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

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

Fortalecimiento de las
INSTITUCIONES

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

The Economist Intelligence Unit
Transparencia Internacional
Foreign Policy
Open Budet Partnership

Reducción de las
VULNERABILIDADES

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

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

Eje Estratégico para la Reducción de la Pobreza:

El esquema anterior nos indica los componentes a evaluar que inciden
directamente en mayores niveles de desarrollo económico, social e institucional,
En el ENADE 2010: “Reducción de Pobreza: Nuestro Desafío”, se planteó el agrupándolos de forma lógica en cuanto a las principales áreas que explican
seguimiento de los índices de comparación internacional, como una herramienta la situación del país. Adicionalmente, este esquema permite identificar cuáles
que nos permite ir más allá de la sola descripción de los resultados.
indicadores nos sirven de base para evaluar el desempeño de Guatemala y
Latinoamérica.
Varios estudios se han realizado para abordar cómo evaluar de forma integral
los niveles de desarrollo en un país, incluyendo tanto variables económicas
OPORTUNIDADES
INSTITUCIONES
VULNERABILIDADES
como sociales e institucionales, empleando un enfoque metodológico riguroso,
CRECIMIENTO
ACTIVOS
EMPODERAMIENTO
MANEJO DE RIESGOS
GESTIÓN PÚBLICA
considerando diversas formas de acercamiento y aspectos a considerar. Sin
embargo, para consolidar toda la información que se encuentra disponible,
• Competitividad
• Capital Físico
• Descentralización
• Salud y Nutrición
• Sostenibilidad
• Clima de Negocios
• Infraestructura
• Rendición de Cuentas
• Seguridad y Certeza
Ambiental
tanto a nivel nacional como internacional, es necesario desarrollar un marco de
• Acceso a Mercados
• Acceso a Tierra
• Participación Social y
Jurídica
• Gobernabilidad
• Desarrollo Rural
• Educación
Representación
• Previsión Social
• Paz y Diálogo
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, y 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 que Guatemala
avanza. Esta herramienta ha recibido el nombre de “Índice
de Desarrollo Sostenible”.

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 trabajar más arduamente,
evidenciando los retrasos que muestra el país año con año y en comparación con
los congéneres de la región. Ahora bien, antes de abordar la forma de evaluar
cada uno de estos aspectos, es necesario ahondar en lo que significa cada una
de estas aristas del desarrollo.
Ahora bien, para integrar un solo valor que sintetice la evaluación del país en
cuanto a su capacidad para generar mayores niveles de desarrollo, debemos
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Después de haber
descrito la forma como
estructuramos nuestro
análisis, consideramos
conveniente explicitar los índices
Usando como punto de partida la experiencia que tiene FUNDESA en el seguimiento que usamos como referencia,
de un amplio listado de índices de comparación internacional, hemos aprovechado indicando la fuente responsable de
la información generada por más de 100 instituciones a nivel mundial, quienes su publicación anual y el componente
año con año desarrollan evaluaciones de país partiendo de datos nacionales, en el que su información es incluida.
opiniones de expertos y encuestas de percepción. Estas instituciones colaboran
entre sí para la construcción de 12 índices internacionales, los cuales son la
fuente de la cual obtenemos la información que incluimos en nuestro análisis.
consolidar aquellos datos cuya objetividad sea el principal criterio para considerar
su inclusión. Para ello, resaltamos la importancia de contar con información
proveniente de fuentes oficiales, a la vez que sea reconocida por su transparencia
de parte de certificadores internacionales.

ÁREAS DE ANÁLISIS
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO

Cada uno de estos índices genera bases de datos propias que pueden ser
consultadas públicamente, a la vez que listan la fecha en la cual se obtuvo la
información y el número de países incluidos en la muestra. Por nuestra parte,
y después de un trabajo econométrico y estadístico bastante arduo, hemos
optado por eliminar variables que se repiten entre los mismos índices, con el
fin de estimar nuevos valores que representen la evaluación de 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.

ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL Y FUENTES

Creación de mejores
OPORTUNIDADES

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

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

Fortalecimiento de las
INSTITUCIONES

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

The Economist Intelligence Unit
Transparencia Internacional
Foreign Policy
Open Budet Partnership

Reducción de las
VULNERABILIDADES

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

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

El siguiente esquema ilustra de mejor forma la integración que hacemos de la
información:
Preparación

Estimación

Integración

Cálculo por área

Cálculo por área

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

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

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

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)

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)
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¿Cuál ha sido el desempeño
de Guatemala?

Sigue preocupando que varios de los retrocesos se deben a que no ha habido
cambios en la evaluación (en algunos casos relacionado con la falta de
actualización de la información), lo que evidencia retrocesos en comparación
con el desempeño de otros países.

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 febrero de 2013 y abril de 2014.Siendo una forma
de evaluar nuestro desempeño como país en cuanto a la creación de mayores
niveles de desarrollo, a continuación presentamos la calificación más reciente
para Guatemala.
En primera instancia, 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:

Ahora bien, esta información no permite identificar cómo ha sido el desempeño
del país durante años anteriores, analizando la relación entre los indicadores.
Para mostrar cifras comparativas a lo largo del tiempo y que sean comparables
entre los índices, hemos re-estimado 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.

Creación de
mejores
Oportunidades

Fortalecimiento
de las
Instituciones

Reducción
de las
vulnerabilidades

Ranking 2013

Países

Índice de Competitividad Global

86

148

Cambio
3

Índice Doing Bussiness

79

189

14

Índice de Libertad Económica

83

178

2

Índice de Derechos de Propiedad

90

130

9

Índice de Democracia

81

167

1

Índice de Percepción de Corrupción

123

177

10

Índice de Estado Fallido

70

178

1

Índice de Presupuesto Abierto

39

100

2

Índice de Gobernabilidad

153

210

8

Índice de Desarrollo Humano

133

187

2

Índice de Desempleo Ambiental

98

177

22

Índice de Paz Global

124

158

15

En la evaluación más reciente para Guatemala, el país tuvo mejoras solamente
en 5 de los 12 índices evaluados, lo cual implica un gran retroceso
respecto del avance que se tuvo el año anterior. Es conveniente
resaltar los grandes avances que se tuvo en el índice de Doing
Business y en el índice de Paz Global. En contrapartida,
señalamos los retrocesos que se obtuvieron en los
restantes 7 índices, resaltando el caso del índice de
Percepción de Corrupción y el índice de Desempeño
Ambiental.
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Habiendo hecho este reacomodo en la evaluación, a continuación se muestran
los valores ordenados para Guatemala según la evaluación 2013 en cada uno
de los índices, indicando la evolución histórica del índice en los cinco años
más recientes. Es importante mencionar que aunque cada uno de los índices
presenta su información en una fecha distinta – y bajo un título anual distinto –,
la inclusión en cada año de la tabla obedece al período de tiempo evaluado en
relación a la recopilación de información.
2009

2010

2011

2012

2013

Presupuesto abierto

56.5

56.4

56.4

61.0

61.0

Doing Business

45.4

49.2

47.0

49.7

58.2

Libertad Económica

53.6

55.9

54.2

52.0

53.4

Democracy Index

52.7

54.5

50.9

51.5

51.5

Desempeño Ambiental

53.7

36.2

36.2

42.4

44.6

Competitividad Global

39.8

43.9

40.8

42.4

41.9

Estado Fallido

42.4

40.7

40.7

39.5

39.3

Paz Global

22.9

24.8

17.6

21.5

32.7

Derechos de Propiedad

30.4

29.6

24.0

37.7

30.8

Percepción de Corrupción

53.3

48.9

34.4

35.1

30.5

Indicadores Gobernabilidad

32.2

31.2

30.6

31.1

29.6

Desarrollo Humano

33.0

31.4

29.9

28.9

28.9

PROMEDIO

43.0

41.9

38.6

41.1

41.9

Deﬁciente
1

2

3

Excelente
4

5

6

7

8

9

10

En comparación a 2009, el país tuvo avances discretos en 5 indicadores, y
en 7 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, estando por debajo de la evaluación que
se tuvo en 2009 e igualando la evaluación de 2010.

DESARROLLO

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. 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

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Crear OPORTUNIDADES

34.40

38.59

42.32

44.63

41.52

45.44

46.06

Fortalecer INSTITUCIONES

44.24

48.28

51.22

50.11

45.60

46.78

45.58

Reducir VULNERABILIDADES

35.95

35.99

35.45

30.90

28.61

30.98

33.96

Los resultados obtenidos por el país muestran una evaluación mayor, en dos de
los casos, del 2013 respecto de 2012, habiendo un retroceso en el fortalecimiento
de las Instituciones. Ahora bien, 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.

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.
Ahora bien, 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 siete años
evaluados. También es de vital importancia poder
contrastar el desempeño de Guatemala con los
demás países de la región. La metodología empleada
para calcular los niveles de desarrollo en Latinoamérica
es la misma empleada 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.
Después de haber descrito la forma como estructuramos nuestro análisis,
consideramos conveniente explicitar los índices que usamos como referencia,
indicando la fuente responsable de su publicación anual y el componente en el
que su información es incluída.

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
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Crear
Oportunidades

Fortalecer
Instituciones

Reducir
Vulnerabilidades

1.

CHILE

83.6

83.78

83.85

81.55

2.

COSTA RICA

68.34

60.33

74.06

70.65

3.

URUGUAY

68.01

60.40

70.96

72.69

4.

PANAMÁ

61.79

65.42

56.25

63.71

5.

BRASIL

58.40

48.61

72.94

53.65

6.

MÉXICO

57.50

63.09

60.27

49.13

7.

PERÚ

55.53

62.92

60.86

42.81

8.

COLOMBIA

52.80

65.00

54.45

38.95

9.

ARGENTINA

47.72

24.18

62.47

56.50

10.

EL SALVADOR

45.28

43.18

53.74

38.92

11.

REP. DOMINICANA

42.89

37.28

44.24

47.16

12.

GUATEMALA

41.87

46.06

45.58

33.96

13.

ECUADOR

39.80

29.55

40.46

49.38

14.

NICARAGUA

37.80

32.16

38.65

42.57

15.

HONDURAS

36.51

32.18

44.04

33.32

16.

PARAGUAY

34.42

32.99

34.82

35.44

17.

BOLIVIA

33.62

22.52

35.71

42.64

26.42

4.42

34.43

40.42

49.54

45.23

53.77

49.64

18.

VENEZUELA
PROMEDIO

De acuerdo a la tabla anterior, Guatemala se encuentra en la posición 12 de 18
países evaluados, con una calificación de 41.87 sobre 100, a una distancia de
41.2 del país mejor evaluado, que es Chile. Además, el país se encuentra 7.7%
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 mantuvo la posición, con una mejora de 0.8. También es importante
mencionar que Costa Rica es el país centroamericano con la mejor evaluación,
situándose en la posición 2, a una distancia de 26.5 de Guatemala. Mientras
tanto, la parte baja de la tabla la ocupan Venezuela, Bolivia, Paraguay
y Honduras, a una distancia relativamente cerca de Guatemala.
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
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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.
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.

$25,000

$20,000
PIB per cápita (US$ 2012)

Desarrollo
Sostenible

$15,000

Venezuela

$10,000
Guatemala
$5,000

$0

0

20

40

60

80

Índice de Desarrollo Sostenible (2013)

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.
Gobernabilidad

Inversión Social

Libertad Económica

42

Derechos Políticos

76

Tasas de Inmunización

35

35

Libertades Civiles

36

Gasto Público en Salud

59 Acceso y Derecho a la Tierra

38

Control de la Corrupción

9

Educación Secundaria: niñas

88

Política Comercial

23

Efectividad de Gobierno

33

Gasto Público en Primaria

62

Calidad de la Regulación

15

Estado de Derecho

64

Salud Infantil

52

Tasa de Inﬂación

42

Libertad de Información

77

Protección del Ambiente

54

Política Fiscal

Apertura de Negocios

respectivamente.

•Inversión Social:
Se cambia el uso de la
tasa de completación en
Primaria (niñas) por cobertura
en Educación Secundaria (niñas).
Además, se elimina el indicador
sobre Manejo de los Recursos
Naturales y se agregan dos indicadores:
Salud infantil y Protección del Ambiente.
Para el indicador de Tasas de Inmunización,
la escala de evaluación cambia, por lo que se
considerará “en verde” si tiene una puntuación
superior a 90% de cobertura.

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

Adicionalmente, si Guatemala desea ser considerada elegible a los
programas de ayuda que promueve MCC – Treshold o Compact –,
Acceso a Crédito
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el país debe contar con 10 indicadores en “verde”, teniendo al menos
100
Género en la Economía
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
Es importante mencionar que, respecto a evaluaciones anteriores, se introdujeron
indicador Control de la Corrupción esté en verde.
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
Después de analizar los resultados obtenidos en los 20 indicadores, se aprecia
significativos se mencionan a continuación:
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
•Gobernabilidad: Se mantienen 5 de los 6 indicadores anteriores. Se indicadores “en verde”, el país sigue presentando serias deficiencias en algunas
deja de evaluar el indicador de Rendición de Cuentas y se agrega el indicador áreas, siendo los indicadores que mayor atención merecen los siguientes:
Libertad de Información. Para los indicadores de Derechos Políticos y
Libertades Civiles, la escala de evaluación cambia, por lo que se considerarán
• Del total de indicadores, 9 mostraron un retroceso en el percentil,
“en verde” si tienen una puntuación superior a 17 sobre 40 y 25 sobre 60,
1 no cambió, y 10 mostraron una mejora. En el área de Gobernabilidad,
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Guatemala empeoró en 4 de los 6 indicadores (derechos políticos, libertades
civiles, efectividad de gobierno y control de corrupción). En cuanto al área
de Inversión Social, solamente el indicador de Gasto en Educación Primaria
disminuyó su evaluación percentil, a pesar de que el valor (1.56% del PIB)
no mostró cambio (esto se debe a que el MINEDUC no hizo actualización de
la información a tiempo, por lo que se siguió usando la cifra de 2010). Por
último, en el área de Libertad Económica, se siguen teniendo 7 indicadores
en verde y 1 en rojo: Apertura de Negocios, a pesar de haber mejorado 19
posiciones percentiles.
• El indicador de Control de Corrupción sigue estando en rojo, lo cual
perjudica la continuidad en el proceso de aplicación del país a los fondos de
cooperación. Importante de mencionar es que ya se contaba en 2012 con
una evaluación igual a 50, la cual propició que Guatemala fuera considerada
como parte del Programa Umbral (Treshold).   No obstante, este año la
evaluación cayó nuevamente a un puntaje igual a 38, similar a la tendencia
que se traía de años anteriores.
• 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: TheEconomistIntelligenceUnit).
• Siendo el indicador con la evaluación más baja obtenida, para mejorar
la evaluación de la Educación Secundaria para Niñas, se debe abordar
cómo aumentamos la proporción de niñas que se inscriben en básicos (sin
importar la edad), en relación con el total de niñas que, a la edad de 13
años, debieran estar cursando la educación básica en el país.
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•
Por último, resaltamos el valor del indicador de
Apertura de Negocios. A pesar de que el área de Libertad
Económica es la mejor evaluada para el país, este
indicador en particular se encuentra muy por debajo del
valor que tienen países similares, habiéndose reducido
de forma consecutiva durante los últimos 4 años.

Importante de señalar es el trabajo de seguimiento que se le ha dado al proceso
de aplicación del país para los fondos de MCC (entre US$ 15 y 20 millones para un
período entre 2 y 3 años). Este trabajo ha sido liderado por el Programa Nacional
de Competitividad, contando con la colaboración de un equipo de expertos en
cada una de las áreas económicas, sociales e institucionales que afectan el
desarrollo de Guatemala.MCC provee fondos para países comprometidos con
buen gobierno, libertades económicas e inversión en los ciudadanos
Dada la elegibilidad del país para el Programa Umbral, se han definido tres
objetivos que Guatemala debe alcanzar en los meses siguientes a la notificación
hecha por MCC en 2012:
• Implementar reformas dirigidas a superar obstáculos que limitan el
crecimiento económico, teniendo como base la realización de un estudio
que determine dichos obstáculos.
• Enfocar en otros temas que limitan la elegibilidad para un Convenio.
• Demostrar la capacidad y compromiso del país para implementar
reformas políticas e institucionales.
Hasta el momento se tienen avances en los dos primeros puntos:
Teniendo como base consultas realizadas al sector público, sector empresarial
y sociedad civil, se ha seguido una metodología definida por MCC para
determinar las principales limitaciones al crecimiento que tiene Guatemala.
Las dos principales restricciones que tiene el país son la acumulación de
Capital Humano(desnutrición crónica y calidad educativa, especialmente los
aprendizajes en ciencia, lectura y matemática)y el componente de Estado de
Derechorelacionado con la Gobernabilidad del país (sistema comercial jurídico,
criminalidad, conflictividad social y derechos de propiedad). A estas limitaciones
se agregan dos restricciones potenciales: Infraestructura (energía y transporte)
y Financiamiento (ahorro e intermediación).  Como factores menos restrictivos,
aunque importantes a largo plazo, se destacan la estabilidad macroeconómica,
infraestructura básica (agua, saneamiento y conectividad), geografía y fallas en
el mercado relacionadas con innovación.
Como seguimiento al segundo objetivo, se ha acompañado el trabajo para la
elaboración de perfiles de proyecto que aborden el tema de Educación (aumentar
la cobertura en secundaria y elevar la calidad de los aprendizajes), así como el
tema de Transparencia (se ha hecho una propuesta relacionada con la reducción

de la discrecionalidad en el comercio aduanero a través de un registro electrónico
de las mercancías que ingresan a través de contenedores al país).

Proyecto FUNDESA-GDN
A inicios del 2009 surge la oportunidad de aplicar al proyecto de investigación:
Fortalecimiento Institucional para mejorar la Rendición de Cuentas de la Inversión
Social en Guatemala (en los sectores de educación, salud y agua).  El proyecto
es dirigido por Global Development Network– GDN – y ResultsforDevelopment–
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
serán parte del proyecto entre 2009 y 2013.
Después de cinco 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 con una serie de documentos
publicados y disponibles en línea en el sitio web de FUNDESA. Estos documentos
contienen un análisis exhaustivo sobre las asignaciones presupuestarias a nivel
nacional (gobierno central, entidades descentralizadas y municipalidades),
describen la distribución de los beneficiarios de los servicios de educación, salud
y agua, tanto en el sector público como en el sector privado, y evalúan el costo
y la efectividad de un grupo de programas sociales implementados para mejorar
las condiciones de vida de los guatemaltecos.

transparencia

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.
El proyecto aportó a FUNDESA un monto de Q
2,156,402.72(aproximadamente US$ 275,000), de los cuales
el 80% se empleó para el pago de honorarios del grupo de
investigadores de FUNDESA, y el 20% restante se utilizó para la
adquisición de equipo de cómputo, material interno de la institución,
realización de talleres y el sostenimiento del sitio de internet de
FUNDESA.

Como punto aparte, es importante resaltar el reconocimiento recibido como la
institución de Latinoamérica que mejor desempeño tuvo durante el proyecto, a la
vez que también se obtuvo el reconocimiento como mejor institución a nivel global
en cuanto a la comunicación y difusión de resultados. A manera de ejemplo, se
resalta la producción de 20 cápsulas de video sobre temas relacionados con el
Adicionalmente, se presentaron los resultados de los estudios ante los demás desarrollo económico y social del país, las cuales se encuentran disponible en el
países participantes, las instituciones promotoras del proyecto y un Comité de canal de YouTube de FUNDESA A esto se suma la producción de un cortometraje
Asesores Técnicos. En estas presentaciones se procedió a discutir los resultados, sobre el impacto del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas en
recibiendo comentarios sobre la metodología empleada y posibilidades de Guatemala (“Mi Familia Progresa” y “Mi Bono Seguro”).
mejora en futuras publicaciones. Se realizaron cinco presentaciones de
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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:

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.
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:

• Proceso de selección de la muestra,
1) Que los ejecutivos seleccionados tuvieran una alta posición jerárquica
recopilación y envío de encuestas que sirven
en la empresa que representan: Director, Gerente General, presidente o
como insumo para el Informe de Competitividad
equivalente.
Global 2013-2014.
2) Que las empresas seleccionadas representaran a empresas pequeñas
• Durante los meses de febrero y abril del
y medianas (entre 20 y 150 empleados) y grandes   (con más de 150
2013 FUNDESA llevó a cabo el proceso de
empleados), o representaran a subsidiarias de compañías multinacionales.
muestreo, selección y recopilación para lograr
3) Que las empresas seleccionadas en la muestra fueran representativas
que las encuestas recibidas por el WEF fueran
de todos los sectores de la economía y la distribución fuera consistente con
representativas de la economía guatemalteca y
la composición y porcentaje de contribución al PIB.
lo más confiables posible, para que se pueda reflejar de un modo realista la
4) Que el 50% de empresarios seleccionados fueran de la misma base de
opinión de los empresarios respecto a la competitividad del país.
datos del año anterior, y el otro 50% fueran empresarios que por primera vez
• Al finalizar el proceso de la encuesta, se llevó a cabo la tabulación de
estarían llenando la encuesta.
resultados preliminares y la posterior elaboración de la base de datos con los
resultados para tener un punto de comparación con años anteriores
El 29 de abril del 2013, se enviaron a la sede del WEF en Suiza un total de 86
encuestas con las siguientes características:
Esta labor es relevante, pues el informe es ampliamente reconocido como el
más importante estudio comparativo entre países acerca de los factores que
a) Composición balanceada de las encuestas de acuerdo a la distribución
inciden sobre la competitividad económica y el crecimiento. Además, el principal
del PIB por rama de actividad económica.
componente del mismo, es la encuesta ejecutiva de opinión, que representa
b) Se tomaron en cuenta únicamente las encuestas que habían sido
cerca del 70% de la composición del índice.
llenadas por los ejecutivos con una alta posición jerárquica.
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
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Informe Global sobre
Facilitación Comercial

El 10 de abril de 2013,
FUNDESA
presentó
el Informe Global sobre
Tecnologías de la Información
(TICs), preparado por el Foro
El 23 de mayo de 2012, FUNDESA presentó el Informe Global sobre Facilitación Económico Mundial (WEF), en
Comercial, preparado por el Foro Económico Mundial (WEF), que abarca colaboración con la Escuela de
información de 132 países. El informe presenta un análisis teórico de los factores, Negocios INSEAD y la Escuela de
políticas y servicios que facilitan o dificultan el comercio transfronterizo; evalúa Negocios Johnson de la Universidad de
47 variables, combinando datos de la Encuesta Ejecutiva de Competitividad Cornell. El informe se publica desde 2001
Global que realiza FUNDESA e información estadística de fuentes oficiales (65%). y abarca información de 144 países.
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).
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•
Nivel de preparación de los actores clave  
•
Uso efectivo de las tecnologías más recientes por
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Impacto económico y social
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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:

+2
90

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,
País
2013
2012
Variación
la mayoría de países
Panamá
46
57
11
de la región subieron
Costa
Rica
53
58
5
en
sus
posiciones,
El Salvador
93
103
10
exceptuando a Guatemala
Guatemala
102
98
-4
y Honduras (bajaron
109
99
-10
cuatro y diez posiciones,
Honduras
respectivamente).
Nicaragua
125
131
6
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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).
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).

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.
Panamá
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90
91
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101
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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
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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.

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.

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 Es importante recalcar que para este estudio, se
una estrategia de modernización del sistema de gestión de recursos humanos tomaron en cuenta las sugerencias de reforma en la
(Servicio Civil).
legislación comercial realizadas por el Banco Mundial y
de igual manera, se realizó una comparación con países
Al respecto, se logró el apoyo de USAID para co-financiar por medio del Proyecto que cuentan con experiencias exitosas en mejora de su
de “Apoyo a Políticas y Regulaciones para el Crecimiento Económico” tres legislación con condiciones similares a las de Guatemala
componentes para mejorar el clima de negocios y la competitividad del país:
como lo son Chile, México, Colombia y Argentina.

Propuesta de Reforma al Código de Comercio
y recomendaciones para su implementación

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.

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
Este componente ya se encuentra en su última fase y una vez culminada,
la clasificación del índice Doing Business, conforme a los indicadores de país
se contará con la versión final del proyecto "Iniciativa de Reformas al Código
relacionados con la competitividad y atracción de inversión nacional y extranjera
de Comercio y Recomendaciones para su Implementación", que incluirá las
generadora de empleos formales.
observaciones pertinentes obtenidas durante el proceso de socialización, la
opinión por parte del MINECO y aprobado por el especialista de Trade Capacity
En este componente, se propone mejorar la legislación, debido a que el Código
Building – TCB, para su posterior implementación.
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.
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Servicios en línea para el registro de personas jurídicas Formulación e implementación de una estrategia de
e individuales ante el Registro Mercantil
modernización del sistema de gestión de recursos
humanos (Servicio Civil)

El objetivo general de este componente, es automatizar procesos internos del
Registro Mercantil, es decir, agilizar los servicios para el registro de personas La Carta Iberoamericana de la Función Pública establece que en el ámbito público,
individuales y jurídicas en línea, aprovechando el software y servicio dotado por las finalidades de un sistema de gestión del empleo y los recursos humanos
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD.
deben compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia con los requerimientos
de igualdad, mérito e imparcialidad que son propios de administraciones
La página www.minegocio.gob.gt, es una plataforma informática del Gobierno profesionales en contextos democráticos.
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 Con la finalidad de cumplir con lo estipulado en dicha carta, y conforme lo
inicio de una empresa, ya que el usuario puede solicitar sus registros por internet. acordado en la “Estrategia de la Modernización del Sistema de Servicio Civil
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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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 ex-empleados 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.

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.

Comunicación FUNDESA

Además, se ha coordinado
que en el espacio de
últimas noticias, en la página
principal,
se
encuentren
los comunicados de prensa y
boletines más recientes para que
medios de comunicación y otros
visitantes tengan rápido y fácil acceso
a los mismos. La página es actualizada
constantemente y está traducida al inglés
para visitantes extranjeros. En su estructura,
el sitio está conformado por las secciones
Conózcanos, ENADE, Contribución Cívica, CIDES,
Proyectos, Publicaciones, Índices Internacionales y
el BLOG.

Estrategia de comunicación

La convocatoria que logra reunir FUNDESA en cada actividad es muy completa,
ya que cuenta con políticos, académicos, líderes de opinión, organismos
internacionales y sociedad civil. Esto logra que se tenga incidencia en el desarrollo
y se le permita a la institución ser un vocero de la realidad del país para que la
ciudadanía, por medio de los canales de comunicación, formen su criterio. Se
ha logrado crear un flujo de información con excelentes bases investigativas y
académicas a través de boletines e informes realizados internamente. FUNDESA
se ha logrado consolidar como un centro de pensamiento que, con la difusión de
información de calidad, contribuye al desarrollo económico y social del país. Esto
se ha logrado por medio de una estrategia integral de comunicación que cuenta
con diversas herramientas comunicacionales.

Página WEB

El portal de FUNDESA (www.fundesa.org.gt) busca transmitir a los diferentes
públicos las investigaciones que se producen en la institución, los proyectos que
se están realizando y una recopilación de los índices con mayor relevancia para
el desarrollo económico y social del país. En la página principal se encuentran las
actividades más recientes y vínculos a los artículos destacados del sitio.
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Redes Sociales
Actualmente, las redes sociales se han convertido en herramientas más
efectivas a costos más bajos que los medios tradicionales como prensa, radio y
televisión. Los resultados del Informe Global de Tecnologías de la Información y
Comunicación publicado por el Foro Económico Mundial muestran que Guatemala
es el líder mundial en cobertura móvil. Esto quiere decir que el país tiene un
gran potencial para que la población se informe efectivamente sobre temas
de desarrollo económico y social por estos medios. Es por esto que nuestra
presencia en las redes sociales más populares en el país es parte fundamental
de la estrategia de comunicación.

Twitter

Facebook

Nuestra
presencia
en Facebook busca
proyectar una imagen
integral de la institución
por medio de la difusión
de boletines, informes,
columnas de opinión
y comunicados, entre
otros. Semanalmente se
comparte la columna de nuestro Vicepresidente, Salvador Paiz y la del Director
Ejecutivo, Juan Carlos Zapata quienes discuten temas relacionados al desarrollo
económico y social del país. Además se tiene una galería fotográfica actualizada
de todos los eventos realizados para que nuestros más de 4,400 seguidores estén
informados
de
los
eventos más
relevantes y
conozcan
la labor que
FUNDESA
realiza.

La cuenta se alimenta
diariamente con columnas
de opinión, boletines,
informes, comunicados y
notas de prensa, así como
publicaciones de otras
instituciones sobre temas
que afectan directamente
el desarrollo del país.
Además, durante todas las
YouTube
actividades, se comparten
En esta plataforma se colocan los videos institucionales, cápsulas informativas y
las ideas más importantes
notas realizadas por los medios televisivos del país. En la cuenta se han cargado
en tiempo real. Cabe resaltar que entre los 2,350 seguidores se encuentran
288 videos y se han contabilizado
importantes medios de comunicación como Noti7, Prensa Libre y otros medios de
34,059 vistas desde la creación de la
radio y televisión. Además contamos
cuenta.
con líderes de opinión y de gobierno
que reciben nuestros mensajes y los
difunden en la red. Durante ENADE
2013 por medio de la cuenta de
FUNDESA se logró que el hashtag
#ENADE2013 fuera trending topic en
el país.
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Medios de Comunicación

FUNDESA
está
consciente
del importante rol que juegan
los medios de comunicación
para informar a la población
guatemalteca. Es por esto que se ha
considerado de suma importancia
tener herramientas y canales de
comunicación para que los medios
reciban la información de primera mano. Como parte de la estrategia, se realizan
periódicamente conferencias de
prensa para presentar proyectos,
hacer lanzamientos de eventos, y
difundir resultados importantes para
el país en materias de desarrollo.
Además, se han realizado varios
encuentros con los periodistas para
estrechar las relaciones y crear un
vínculo abierto para que tengan la confianza de avocarse a nosotros y solicitar
cualquier información que pudiesen necesitar.

La información de calidad
que se publica, ha logrado
que FUNDESA tenga una
fuerte presencia y sea tomado
en cuenta para expresar su
posición. Por ejemplo, Salvador
Paiz, Vicepresidente de FUNDESA y
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo,
publican semanalmente una columna de
opinión. Además notas en radio, prensa y
televisión se realizan periódicamente con
los distintos voceros de la institución. El éxito
mediático alcanzado por la estrategia puede
observarse en la siguiente tabla que muestra la
equivalencia publicitaria que abarca del período de
mayo de 2013 a abril de 2014:
Equivalencia publicitaria en Quetzales por medio
ESCRITOS

SITIOS WEB

TELEVISIÓN

RADIO

TOTAL

2013

Q 6,355,709.36

Q 1,716,160.46

Q 8,073,493.08

Q 164,519.72

Q 16,309,882.61

2012

Q 3,814,655.79

Q 2,924,900.78

Q 4,804,226.12

Q 222,458.86

Q 11,766,241.55

Porcentaje de la equivalencia publicitaria por medio:
60.00%
Televisión 2013,
49.50%

50.00%

40.00%

30.00%

Televisión 2012,
40.83%

Escritos 2013,
38.97%
Escritos 2012,
32.42%
Sitios Web 2012,
24.86%

20.00%

10.00%

0.00%

Sitios Web 2013,
10.52%
Radio 2013,
1.01%

Radio 2012,
1.89%
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Boletines Económicos

Boletines de Desarrollo

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.

FUNDESA ha continuado con la publicación del Boletín de Desarrollo, el cual
busca informar a las empresas donantesy fiduciarios de la fundación, así como
a medios de comunicación y periodistas, sobre el acontecer mundial en temas
de desarrollo económico y social. Este Boletín tiene como objetivo dar a conocer
cómo se posiciona Guatemala respecto de los demás países de Latinoamérica,
identificando posibles planes de acción que, a través del mejoramiento en
variables específicas, generen mayores niveles de desarrollo en la población.

Fecha
Mayo 2012
Junio 2012
Julio 2012

Agosto 2012

Septiembre 2012
Octubre 2012

Noviembre 2012
Diciembre 2012
Enero 2013

Febrero 2013
Marzo 2013
Abril 2013
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Enlace

Los temas tratados en los Boletines entre mayo de 2013 y abril de 2014 fueron
los siguientes:
Fecha

Edición

Tema

Boletín Económico Mayo 2012

2013 - Abril

50

Desarrollo y Medio Ambiente (UNSD indicadores ambientales)

Boletín Económico Junio 2012

2013 - Mayo

51

Índice de Calidad Institucional 2013

2013 - Junio

52

¿Cuánto cuesta la Violencia a los Guatemaltecos?

2013 - Julio

53

¿Cómo atraer más inversión? IED, Corrupción y Democracia

2013 - Octubre

54

Indicadores de Gobernabilidad 2014 (Banco Mundial)

2014 - Enero

55

¿Cómo creamos más Oportunidades?

2014 - Marzo

56

Estado Mundial de la Infancia (UNICEF 2014)

2014 - Abril

57

Entorno para las Alianzas Público-Privadas en Latinoamérica

Boletín Económico Julio 2012
Boletín Económico Agosto 2012
Boletín Económico Septiembre 2012
Boletín Económico Octubre 2012
Boletín Económico Noviembre 2012
Boletín Económico Diciembre 2012
Boletín Económico Enero 2013
Boletín Económico Febrero 2013
Boletín Económico Marzo 2013
Boletín Económico Abril 2013

Otras Publicaciones
Como un trabajo de consultoría realizado por los investigadores del Centro de
Iniciativas de Desarrollo – CIDES –, durante el 2013 se realizaron dos estudios
sobre temas de incidencia política en áreas relacionadas con el desarrollo del
país.
El primer estudio se hizo en coordinación con Fundación Konrad Adenauer y
La RED Centroamericana de centros de Pensamiento e Incidencia. El título
del documento fue “Fortalecimiento de la transparencia en Centroamérica:
Mecanismos para la prevención, detección, denuncia y sanción de la corrupción”.
Este estudio recopila información de cinco países en Centroamérica, y fue
coordinado por FUNDESA.
El policypaper es un aporte a la prevención y erradicación de la corrupción en
la región, delimitando el problema hacia aquellas áreas que, a través de una
mayor participación de los ciudadanos, permiten fortalecer la transparencia,
reducir la opacidad y cultivar la rendición de cuentas como herramientas para
combatir la corrupción en Centroamérica. El mismo se presentó en Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras, y se encuentra disponible, tanto
en inglés como en español, en el siguiente enlace: http://laredcentroamericana.
org/?p=775.

Adicionalmente, y como
una propuesta de abordaje
para la prevención de
este problema, se aplica el
concepto de “Big Data” para
el desarrollo de una plataforma
electrónica que permite analizar
información en tiempo real sobre el
flujo de mercancías desde y hacia el
país, contrastando la información de cada
declaración aduanera en relación al tipo de
mercancías, valor y volumen. Ya se cuenta con
una propuesta metodológica para el desarrollo
de esta plataforma, contando con el visto bueno de
la Presidencia de la República y el conocimiento de la
Superintendencia de Administración Tributaria.

Por último, se tiene en proceso la construcción de
una metodología para cuantificar el impacto que tiene
la actual regulación sobre drogas ilícitas en Guatemala,
tomando en consideración los costos incurridos por el Sector
Público (prevención, combate, encarcelamiento y tratamiento de
personas afectadas por parte del sector salud), por el Sector Privado
(seguridad privada, pérdidas por extorsión y pérdidas por reducción
El segundo estudio se hizo con el financiamiento del Programa de Transparencia en la productividad derivado del consumo) y por las mismas personas
e Integridad de USAID y en colaboración con la Asociación de Investigación y (efectos en la familia relacionados con deterioro de la salud, falta de
Estudios Sociales – ASIES –. El estudio tuvo como objetivo central determinar las trabajo y violencia).
implicaciones económicas, sociales, institucionales y políticas de la defraudación
aduanera y el contrabando para el Estado de Guatemala. Según estimaciones
generales, se calcula que tan solo en el año 2012, el valor de las mercancías que
ingresaron al país debido al contrabando y la defraudación aduanera superó los
Q 14,000 millones, lo que generó pérdidas al fisco por un monto entre el 1.1% y
1.5% del PIB. Esta cifra resulta alarmante y propicia la necesidad de un análisis
completo sobre la situación, para lograr una correcta dimensión al problema y
poder trabajar en los puntos débiles que tiene el país. Para mayor información,
el estudio se encuentra disponible en el portal de FUNDESA bajo el título “Análisis
de la Defraudación Aduanera y el Contrabando en Guatemala”.
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