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Editorial
Muy estimado lector, la cuarta edición de la revista de la iniciativa Guatemaltecos
Mejoremos Guatemala, ahora llamada Mejoremos Guate (simplemente para que sea
más fácil de recordar), es un medio de información eficaz y eficiente de mantener
informados a diferentes públicos, sobre las acciones que se trabajan en la iniciativa.
Como todo principio, fue difícil al comenzar y ahora estamos claros que las instituciones
que impulsan esta iniciativa, debemos comunicar de mejor manera las acciones que se
están trabajando en todos los pilares y los diferentes proyectos, para lograr un país más
próspero, solidario, seguro y con instituciones sólidas.
La edición de este trimestre incluye aspectos importantes como lo son las acciones
que el Consejo Privado de Competitividad, ahora coordinado temporalmente por la
Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), está promoviendo a través
de la innovación como motor de crecimiento y generación de empleos en Guatemala.
Dentro de las iniciativas que se impulsan para generar un país más solidario, hacemos
una entrevista a uno de los proveedores que está comenzando a trabajar con algunas
organizaciones de la Alianza por la Nutrición. A través de un sistema de purificación
de bajo costo, se pretende incidir en la reducción de la desnutrición crónica en el país.
Como parte de las acciones del pilar de seguridad, explicamos el proyecto Alertos,
que ha tenido un impacto directo en la reducción de homicidios en Ciudad de
Guatemala y que quisiéramos poder ampliar a otras zonas geográficas del país. En el
eje de fortalecimiento institucional se explica cómo puede avanzarse en el proceso de
fortalecer la transparencia en el país.
Debido a que el enfoque general de esta edición se centra en el pilar de seguridad,
se explican algunas de las iniciativas que desde el sector privado se están impulsando
como lo son el observatorio de seguridad y la iniciativa de gestión por resultados. Al
finalizar la edición, encontrará dos columnas de opinión, una sobre el respeto a la ley
y otra sobre el beneficio de la palma de aceite para el desarrollo del país. Esperamos
que esta cuarta edición sea de su completo agrado y recuerde seguirnos en las redes
sociales @MejoremosGuate.

Roberto Ardón
CACIF

Juan Carlos Zapata
FUNDESA
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Fanny Estrada
Directora de Competitividad y Acceso a Mercados de la
Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT-.
Ejerce la Dirección Ejecutiva en forma temporal del Consejo
Privado de la Competitividad –CPC-, programa del Pilar de
una Guatemala más Próspera de la Iniciativa Mejoremos
Guate. Fue Ministra de Economía y en la actualidad ejerce
la Coordinación de la Comisión Coordinadora Nacional
de Exportaciones –CONACOEX-, órgano técnico de
CONAPEX. Ha participado en diversos procesos de
negociación de acuerdos de libre comercio, así como en la
formulación de propuestas de políticas públicas para la mejora
de la competitividad en Guatemala. Es mercadóloga, egresada
de la Universidad Rafael Landívar.

Philip Wilson
Fundador y Director de la empresa social Ecofiltro S.A.,
integrante de la Junta Directiva de CentrRSE y www.
solucionweb.com. Obtuvo su MBA de Wharton School
de la Universidad de Pennsylvania . Recibió el premio
“Emprendedor Social de América Central 2011” promovido
por la Fundación Schwab del Foro Económico Mundial (WEF)
para el emprendimiento social.

Leo Powell
Fundador de Integrated Security Solutions (ISS) y Presidente
de la Asociación Ciudades Seguras (ACS). Es experto en los
temas de seguridad internacional y seguridad ciudadana. Ha
trabajado por más de 25 años en los campos de seguridad,
protección, vigilancia, contra inteligencia, capacitación y
tecnología en más de 30 países estableciendo redes de
contacto con empresas, expertos en seguridad, técnicos,
operativos y expertos tecnológicos . Ha servido a la comunidad
internacional en diversos niveles de responsabilidad y se retiró
como Consejero Principal y Jefe de Operaciones de Seguridad
y Protección.

Enrique Amurrio
Consultor de Comunicación Estratégica de la Alianza Técnica
de Apoyo al Legislativo -ATAL-, Gerente de la empresa de
construcción y bienes raíces ESPITALE, S.A. Fue Director de
Comunicación y Relaciones Públicas del Banco de Guatemala
y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín,
donde realizó sus estudios de Informática y Ciencias de la
Computación. Recibió entrenamientos en Comunicación
Estratégica en varios países de Norte, Sur América, el Caribe
y Europa.

Nestor López
Investigador en el área de seguridad del Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). En esta área
ha trabajado en temas de conflictividad social, prevención
de la violencia e indicadores de criminalidad. Su experiencia
también abarca el trabajo en transparencia y lucha contra
la corrupción. Asimismo, ha apoyado el quehacer municipal,
siendo asesor para varias municipalidades y mancomunidades
del país.

Walter Menchú
Asistente de investigación en el Centro de Investigaciones
Económicas Nacionales –CIEN-. Se ha especializado en la
investigación de temas sociales y de gestión. Durante cinco
años fue asistente de cátedras de economía en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín.
Actualmente es catedrático titular en la Universidad del Valle
de Guatemala en la Facultad de Educación. Su compromiso con
Guatemala le llevó a interesarse en los problemas nacionales
y descubrir que tanto en el sector público como el privado
existen ineficiencias, pero en el sector público muchas veces
los incentivos no están dados para reducirlas al máximo. Ese
es su principal enfoque cuando analiza los problemas surgidos
de la implementación de políticas públicas a nivel nacional.
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GUATEMALA MÁS PROSPERA
Por: Fanny de Estrada

LA INNOVACIÓN COMO MOTOR
DE CRECIMIENTO Y GENERACIÓN DE
EMPLEOS EN GUATEMALA
En el marco de una Guatemala más
Próspera, uno de los tres pilares de la
iniciativa Mejoremos Guate, se lanzó en el
mes de junio del 2012, el Consejo Privado
de Competitividad (CPC). Se integra por
seis representantes del sector privado
y cuatro representantes del sector
académico.

Advisors”, quienes con la participación activa de los sectores
y las Cámaras Empresariales, levantaron los diagnósticos que
contienen las brechas de competitividad y las necesidades
sectoriales, algunas de las cuales tienen una vinculación muy
estrecha con el sector académico.
Para el año 2013, el Consejo Privado de Competitividad -CPCcon mucha dinámica está ejecutando un Plan Estratégico
que tiene como objetivo principal dar seguimiento al trabajo
iniciado con los 25 sectores impulsando su transformación
productiva, a través de la innovación y las alianzas entre el
sector privado y la academia. También dentro del plan, se
está incidiendo en los distintos problemas que dificultan
la competitividad de las empresas, muchos de los cuales
forman parte de la política pública del Gobierno. Para poder
abordar tanto el tema de activación de nuevos sectores y
resolver las limitantes del país, el CPC ha divido el trabajo
en 2 principales ámbitos de acción: el externo y el interno.

El accionar del CPC durante los primeros meses, estuvo
enfocado en identificar 25 sectores con potencial para generar
empleos en el país. Esta tarea fue apoyada y realizada bajo el
acompañamiento del Profesor Ricardo Hausmann del Centro
Internacional de Desarrollo de la Universidad de Harvard y
de la consultora internacional “Dalberg Global Development

Ejes Estrategicos
Consejo Privado
de Competitividad
El CPC está trabajando
en coordinar y acompañar
las agendas de trabajo
público-privadas, y en
apoyar el crecimiento de
25 sectores

1

Ámbito externo
Un clima de
negocios
favorable

2

Un sistema
nacional de
competitividad
e innovación

Ámbito interno
25 Sectores
productivos
con una visión
estrategica y
capacidad de
implementación

Un sector
académico
innovador y
competitivo

Representantes
Alinear, coordinar y
acompañar los esfuerzos del
sector privado y la academia
con las Agendas de Trabajo
Público-Privadas

Enfoque
Estratégico
2014
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Impulsar la transformación productiva de
los 25 sectores con potencial y
generadores de empleo

Reactivación
Sectores

Innovación

Vinculación
AcademiaEmpresa

Comunicación y Posicionamiento
representantes del sector privado y cuatro representantes del sector académico.
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Ámbito Externo
Los temas claves aquí son, mejora del clima de negocios,
deficiencias en infraestructura, altos costos de logística,
transporte y energía eléctrica, facilitación de procesos
aduaneros, fortalecimiento de las capacidades del recurso
humano, entre otros. La estrategia es trabajar hombro a
hombro con el actual Ministro de Economía y el Comisionado
Presidencial de la Competitividad e Inversión dentro de
foros como el Consejo Nacional Para la Exportación y el
Programa Nacional de Competitividad. Los esfuerzos se
están concentrando en lograr una mayor coordinación y
acompañamiento a las agendas de trabajo público-privadas,
en materia de competitividad, atracción de inversiones y
generación de empleos.

Ámbito Interno
El trabajo a liderar por el CPC en los siguientes 3 años es
el impulso del crecimiento y la transformación productiva
de los 25 sectores, a través de la implementación de
metodologías y herramientas prácticas de innovación para
ayudar a los sectores a identificar y desarrollar plataformas
de crecimiento, así como para crear estructuras de apoyo
que estén vinculadas a las universidades y entidades
capacitadoras. Todo esto se trabajará en coordinación con
las diferentes cámaras empresariales, quienes jugarán un
papel clave en la identificación de los sectores que estén
preparados para potencializar su crecimiento y por ende
lograr la generación de más y mejores empleos.

¿Qué puede ofrecer el CPC a las cámaras y sus sectores
productivos en materia de innovación?
Rumbo para crecer: Identificación de plataformas de crecimiento
para el sector productivo

Capacidad para innovar: Aprendizaje de herramientas de
innovación

Más negocios: Lanzamiento de nuevos negocios dentro de los
sectores productivos

Apoyo para crecer: Mejor acceso a talento, investigación y
desarrollo, alianzas estratégicas y financiamiento.

ENTREVISTA ECOFI
En una visita a la fábrica
de Ecoﬁltro en La Antigua
Guatemala, Alexia SkinnerKlee, Coordinadora de
Comunicación de FUNDESA,
tuvo la oportunidad de
entrevistar a Philip Wilson,
Director Ejecutivo de Ecoﬁltro,
para discutir los esfuerzos
de la empresa, respecto el
combate de la desnutrición
crónica basados en métodos
para la obtención de agua
apta para el consumo.
¿Cómo ha evolucionado el tema de
nutrición y agua a nivel nacional (o
internacional) en los últimos años y
cuál es el desafío que afrontamos?
A nivel mundial se ha
mejoradas de agua
desnutrición crónica.
desnutrición crónica
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comprobado que sin acceso a fuentes
potable, no se logrará combatir la
Muchos programas para combatir la
en distintos países han fracasado y

La importancia de la sensibilización y capacitación
a la población respecto a métodos para obtener
agua apta para el consumo, es evitar infecciones
gastrointestinales y por ende diarréas, que conllevan
a la perdida de peso y otras consecuencias.
Una de las claves para prevenir la desnutrición
crónica es la implementación de mejoras en los
hábitos de higiene, donde se debe incluir los
métodos de tratamiento de agua. Los ﬁltros son
un equipamiento básico, con lo cual se facilita las
acciones preventivas de la ventana de los 1,000
días.
El agua limpia o apta para el consumo, es el
principio de la prevención de la desnutrición
crónica.
- Pablo Jimenez, Coordinador de la Alianza por la Nutrición

recursos son mal invertidos frecuentemente debido a la falta
de desarrollo en el abastecimiento y calidad de agua.
En Guatemala, el 91% de ríos, lagos y nacimientos de
aguase encuentran contaminados, principalmente por
bacteria de origen fecal. La realidad sobre la falta de fuentes
mejoradas de agua nos afecta mucho como país, especialmente
en variables sociales, su incidencia en altas tasas de desnutrición
crónica en niños menores de 5 años que conlleva a la falta de
asistencia escolar y en casos extremos a la perdida de vida.

Una gran parte de nuestra población no tiene acceso a
fuentes mejoradas de agua potable y si queremos progresar
tenemos que encontrarle una solución a este enorme desafío.

¿Cómo nace Ecoﬁltro en Guatemala?
Cuando cumplí 40 años, decidí dedicarme a trabajar por
Guatemala, a hacer algo que realmente tuviera un gran
impacto en la vida de muchos guatemaltecos. ¡Proveer agua
pura a través de Ecofiltro fue la vía para convertir este sueño
en una realidad! Nos dimos cuenta que el Ecofiltro no era

LTRO
solamente un producto efectivo para purificar agua, sino
también era culturalmente aceptado. Además, notamos que
estos filtros podían venderse a la población rural de manera
sostenible, protegiendo la dignidad de las personas en este
sector, al no regalar el producto, sino proporcionándoles más
valor al notar que se aprecia más el filtro cuando se aportan
cuotas mensuales.

Entonces Ecoﬁltro es una organización
con ﬁnes de lucro, ¿cómo opera para
manejar un modelo sostenible?
Ecofiltro es una empresa social con el objetivo principal
de llevar agua potable a 1 millón de familias en Guatemala.
Decidimos vender el Ecofiltro en áreas urbanas para poder
subsidiar los precios en áreas rurales, de manera que
las ganancias obtenidas en áreas urbanas nos otorguen
sostenibilidad necesaria para poder operar sin depender de
donaciones, que requieren inversiones adicionales de tiempo
y recursos. Una organización dependiente de donaciones no
puede resolver por sí sola los problemas de abastecimiento
de agua potable en Guatemala.

¡Era necesario utilizar los principios de la libre
empresa para resolver el problema de agua potable
de una manera sostenible! Bajo estos principios
hemos entregado 28,000 Ecofiltros en aéreas urbanas
y 104,000 Ecofiltros en aéreas rurales de Guatemala.

¿Cómo se desarrolla la tecnología
del Ecoﬁltro en Guatemala?
La tecnología de Ecofiltro fue desarrollada en Guatemala
en 1980 por el Lic. Fernando Mazariegos cuando estaba a
cargo de proyectos de saneamiento de agua en el ICAITI.
En 1982, la tecnología del filtro fue extensamente reconocida
y ganó premios a nivel latinoamericano. Estudiantes de
MIT (Massachussetts Institute of Technology) realizaron los
primeros estudios del filtro en campo y concluyeron que
era muy eficaz para purificar agua en aéreas rurales. Los
filtros se producen localmente con materia prima
guatemalteca, incluyendo aserrín, barro y plata
coloidal. Estos tres productos se compran localmente
además de ser elementos que podemos encontrar en la
mayoría de países en vías de desarrollo. Poco a poco se fue
difundiendo esta tecnología a más de 25 países en África y
Asia donde actualmente existen fábricas produciendo filtros
con la tecnología del Ecofiltro.
En Guatemala, hemos regresado al campo a buscar nuestros
filtros en distintas áreas rurales y encontramos Ecofiltros que

En 1982, la tecnología del ﬁltro fue extensamente
reconocida y ganó premios a nivel latinoamericano.
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han estado en uso por más de 4 años, todavía purificando agua.
Nosotros garantizamos el filtro por un período de 2 años,
pero sabemos que dura más procurando el mantenimiento
adecuado.

Además de abastecer a comunidades
rurales con ﬁltros de agua, veo que en
Ecoﬁltro se crean oportunidades para
guatemaltecos.
En Ecofiltro empleamos directamente a 43 personas en la
fábrica y áreas administrativas de La Antigua Guatemala.
Además se generan más de 89 empleos indirectos incluyendo
a los artesanos que producen los recipientes de barro y
cerámica. En marzo, 2012 inauguramos la fábrica de Ecofiltro
en Sacatepéquez que tiene el potencial de producir 120,000
filtros anuales, este año vamos a producir 60,000 filtros para
cubrir la demanda actual en Guatemala.
Si importáramos los filtros de China, la necesidad de
transportar los filtros miles de kilómetros no fuera ecológico
y no crearíamos plazas de empleo en Guatemala. Localmente
podemos producir un filtro de clase mundial y ecológicamente
sano. Además, después de usar el filtro por 24 meses
se puede utilizar como maceta, reciclándolo para
ayudar al medio ambiente.

¿Qué trae el futuro para Ecoﬁltro?
Nuestro objetivo es abastecer a 1 millón de familias que
actualmente no cuentan con acesso a agua potable por
medio del Ecofiltro y no vamos a descansar hasta lograr esta
meta, de manera sostenible. Actualmente nos encontramos
ampliando la fábrica para cubrir este potencial, de las áreas
urbanas y rurales del país.
Si logramos llevar agua potable a 1 millón de familias, les
estaremos otorgando una vida más saludable y mejor
potencial para lograr prosperidad. Una Guatemala prospera
y solidaria es mi deseo y será lo que le dejaré a mis hijos y
nietos.

Si importáramos los ﬁltros de China, la necesidad de
transportar los ﬁltros miles de kilómetros no fuera ecológico
y no crearíamos plazas de empleo en Guatemala.
12
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Sector Privado Apoya
Seguridad Ciudadana
Por Leo Powell, Presidente Asociación de Ciudades Seguras

El aumento en el tráﬁco ilícito de drogas y contrabando ha contribuido al poder que tienen las pandillas,
Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO por sus siglas en ingles) y Organizaciones Criminales Locales
(LCO) activas en el país. El crimen continúa siendo impune en Guatemala. La PNC carece de la conﬁanza de los
ciudadanos y de las herramientas necesarias para luchar y prevenir el crimen. La falta de conﬁanza se traduce
en una subcultura de colusión y apatía que fomenta la corrupción en Guatemala. Un círculo vicioso debido
a la ausencia de un Estado de Derecho como un principio que trabaja para proteger en lugar de intimidar.
Ante el rápido crecimiento metropolitano, alzas en el crimen organizado y no-organizado e incrementos en la
inseguridad ciudadana, se implementa el programa “Ciudad Segura” para fomentar seguridad ciudadana con
estrategias holísitcas, centradas en mejorar la seguridad pública y la calidad de vida.

Iniciativa Alertos:
Ciudad Segura
El objetivo de la iniciativa Ciudad Segura, implementada en
varias ciudades alrededor del mundo, es mejorar la seguridad
ciudadana, recuperando zonas públicas, fortaleciendo
instituciones, promoviendo la prevención, la seguridad
pública, el turismo e incentivando la inversión extranjera a
través de medidas orientadas a reducir el crimen y mejorar
medidas de seguridad pública. Ciudad Segura incluye entre
sus intervenciones un sistema de video vigilancia, cuyas
grabaciones son admisibles en las cortes como parte de
programas de prevención del delito en el país.
Después de eventos trágicos en la zona 10 como
consecuencia de la violecia, se creó la Asociación de
Ciudades Seguras (ACS). Se contrataron a Consultores de
Seguridad Internacional para proveer conocimientos de
cómo poder mejorar la seguridad en Guatemala. Integrantes
de ACS viajaron a países en el Medio Oriente y Norte
América con el objetivo de observar y analizar programas
de seguridad adaptables a Ciudad de Guatemala. Se decidió
lanzar el “Proyecto Piloto Ciudad Segura” en la Zona Viva

de Ciudad de Guatemala bajo el pseudónimo “Alertos”
que se ha convertido en una plataforma de Observatorio
Ciudadano.
Alertos opera bajo el pilar de una Guatemala más Segura
en la iniciativa Mejoremos Guate, un esfuerzo conjunto de
FUNDESA y CACIF para desarrollar el país. FUNDESA
opera como centro de gestión y administración de fondos,
además de contribuir en cerrar brechas operativas entre
el gobierno, municipalidades, sector privado, sociedad civil
y asociaciones de vecinos. El pilar de una Guatemala más
Segura, involucra investigaciones técnicas, favoreciéndose
con Consultores de Seguridad Internacional quienes
además han capacitado a la Policía Nacional Civil y la Policía
Municipal de Tránsito, para operar el centro de monitoreo
de la Zona Viva y responder a incidentes de manera
eficiente.
El proyecto Ciudad Segura ha mostrado ser eficaz en mejorar
la seguridad ciudadana con resultados cuantificables en el
corto plazo. Invertir tiempo y recursos en este programa
no implica abandonar otras iniciativas que complementan
el proyecto de Seguridad Ciudadana como la Reforma
Policial, protección y control de fronteras y reformas al
sistema penitenciario. Sin embargo, Alertos promueve la
15

El proyecto Ciudad Segura ha mostrado ser eﬁcaz en mejorar la seg

seguridad ciudadana, además de ser un programa necesario
para incentivar proyectos de largo plazo complementarios
y necesarios.

Fases del proyecto
Ciudad Segura
Mejoremos Guate clasifica la iniciativa Alertos en las
siguientes fases:

0

Se invierten recursos para el estudio y desarrollo
del proyecto entre octubre 2010 y abril 2011

BENEFICIOS DE CIU
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guridad ciudadana con resultados cuantiﬁcables en el corto plazo.

De abril 2011 a enero 2012 se comienza
a ejecutar “Proyecto Piloto Ciudad
Segura” en la Zona Viva lanzado en conjunto
con representantes del sector privado,
funcionarios públicos incluyendo al Alcalde de la Ciudad
de Guatemala.

1

Entre enero 2012 y enero 2013 vemos
que el crimen en la Zona Viva se reduce
en un 40%, aunque tenemos que tomar en
cuenta el desplazamiento de crimen a otras
áreas de la Ciudad. El concepto plantea la expansión del
programa dentro de la ciudad y otras áreas del país para
reducir la impunidad por medio del empoderamiento, a
través de sistemas de monitoreo público que fomenten

2

PANEL SOLAR

LÁMPARA DE
INFRARROJOS

la transparencia. Esta fase permite crear “Alertos
- Observatorio Ciudadano” que será lanzado a
mediados de 2013. El objetivo principal de esta fase es
expandir el programa para promover sistemas de video
vigilancia y consolidarlos en una plataforma centralizada
para beneficiar el entorno de seguridad general en
Guatemala, mejorar la prevención del crimen, otorgarle
apoyo a policías al ingresar a zonas peligrosas y proveer
mayor transparencia para cumplir la ley.
Este tipo de programas debe seguir los siguientes principios,
para tener operaciones exitosas:






t3FEVDDJØOEFMDSJNFO
t3FTQVFTUBSÈQJEBBJODJEFOUFT
t.BOFKPFmDJFOUFEFJODJEFOUFT
t.BOFKPZSFDVQFSBDJØOQPTUJODJEFOUF
t²YJUPBMBSHPQMB[P

Objetivo Final
LÍNEA DE TRANSMISIÓN
DE ELECTRICIDAD

Panel Solar WiFi con cámaras

UDAD SEGURA

Mejoremos Guate entregó el proyecto piloto en la Zona
Viva a la Asociación de Vecinos para continuar su ejecución.
FUNDESA procura seguir apoyando el programa Ciudad
Segura durante su expansión, en la segunda fase del
proyecto y transferirlo al gobierno en conjunto con el sector
privado. Es internacionalmente conocido que la reducción
del crimen y mejorar la seguridad, atrae inversión extranjera,
reduce costos de inseguridad, genera empleo y promueve
el turismo. La implementación del programa Ciudad Segura
fortalece las instituciones existentes y permite avances
tecnológicos. Algunos de los beneficios estratégicos son:
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1. Sistemas
Existentes:

2. Analítica:

El programa Ciudad Segura debe incorporar sistemas
de monitoreo existentes como parte de su viabilidad
estratégica. Estos no solamente incluirían sistemas de
cámaras existentes, con cobertura en áreas de altos
índices de criminalidad, sino también sistemas de sensores
(reconocimiento facial y placas de carro, manejo de tráfico,
etc.) para reforzar la seguridad pública y disuadir el crimen
organizado y no-organizado.

Los sistemas de sensores pueden ser altamente efectivos al ser
utilizados en conjunto con bases de datos sofisticadas para la
automatización de informes. La combinación de conocimiento
humano y tecnología orientados a una meta nacional es
favorable para una estrategia de nación y crecimiento
económico. Estadísticas mundiales muestran que si el índice
de criminalidad se redujese en aproximadamente 10%, el PIB
del país incrementaría en 1%.

3. Comunicaciones 4. Modelos de
Uniﬁcadas:
Ingresos:
Programas como Ciudad Segura, unifican la estructura
de comunicación dentro del Centro de Control para la
Coordinación de Información (C4i), que permite a las
agencias de seguridad nacional y a personal de respuesta de
emergencias comunicarse de manera efectiva. Aplicaciones
de WiFi incorporado en las redes de cámaras permite
conocer situaciones de riesgo en tiempo real.

Costos de la infraestructura operativa y tecnológica
requerida para programas como Ciudad Segura en las
fases de implementación y mantenimiento pueden ser
altos. Sistemas de ingresos basados en el manejo de
tráfico vial y otros modelos de ingresos son clave para
que este tipo de programas sean sostenibles en el largo
plazo.

$POUSJCVDJPOFTWPMVOUBSJBT
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5. Sistemas de
Monitoreo Rutinarios:
Programas como Ciudad Segura permiten monitorear y reaccionar a ‘flujos’ de infraestructura incluyendo tráfico, transporte
público, servicios públicos y otras funciones rutinarias pero vitales.
El objetivo final de “Alertos “ es mejorar la seguridad ciudadana y la seguridad nacional mediante sinergias entre el gobierno,
municipalidades, el sector privado, ciudadanos y donantes. El programa Alertos - Ciudad Segura, si se expande a toda
la ciudad, entregará mejoras cuantificables en seguridad en el corto plazo. El programa enlaza a partes interesadas
que impactan a indicadores de seguridad como índices de homicidios, contrabando, crimen organizado y no-organizado, robo
de vehículos y celulares y vandalismo.

Los costos de inseguridad son altos y van incrementando, habrá un momento
que será muy tarde para actuar ¡el momento es ahora!

Ya pag

ya
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gue mis impuestos

ahora…?

Enrique Amurrio –ATAL-

…‘Hasta una abuelita que
paga la universidad de su
querido nieto, por alcahueta
e ingenua que sea, al final
de cada semestre quiere
ver las notas’…

Hace varios años a mi padre lo invitaron a dar una plática
sobre el monopolio de la Seguridad Social en nuestro país.
Antes de él, exponía un alemán y el tema era relacionado
con los impuestos, no recuerdo el título de la charla, pero
si recuerdo el mensaje central: ‘si tomamos el sistema
impositivo de Guatemala, con sus reglas y castigos y lo
llevamos a Alemania, en menos de un año muy pocos
pagarían impuestos y, si tomamos el sistema impositivo de
Alemania, con sus reglas y castigos y lo traemos a Guatemala,
en menos de seis meses, todos pagarían impuestos’; claro,
ese enunciado era bastante valido hace veinticinco años,
sin embargo las cosas han cambiado, los guatemaltecos
cada vez tributamos más, sobre todo después de la última
y reciente Reforma Fiscal.
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No obstante, y aunque cueste un poco aceptarlo, aún no
llegamos a tributar lo suficiente para contar con un Estado
financiado sólidamente para que sea fuerte y pueda cumplir
con las funciones básicas (mayormente aceptadas) para las
cuales existe, como las de proveer Seguridad, Educación
y Salud… y hacer que se cumpla el Estado de Derecho.
Lejos está la Reforma Fiscal de lograr la famosa y necesaria
ampliación de la base tributaria, la incorporación de la
mayoría a la economía formal y así, una serie de medidas
de recaudación que garantizarán el ingreso necesario para
cumplir con sus funciones.
Pero más lejos aún está de cualquier Reforma Fiscal , la otra
parte, la que ha servido de ´excusa moral´ para no tributar,
la que nos dice por experiencia de muchos gobiernos y
décadas perdidas que los recursos de nuestros impuestos
serán en buena parte absorbidos por la corrupción, aunque
nunca o casi nunca tengamos pruebas de ello, ya sea por
falta de sistemas eficientes que las proporcionen o por
falta de actitudes para conseguirlas, para llegar a las últimas
consecuencias y entonces evitar que vuelva a suceder, al
contrario de lo que seguramente ocurre en Alemania, no
sólo con el contribuyente, sino que con quien administra el
dinero público.

Así como la abuelita que financia la educación
de su nieto, tiene todo el derecho de revisar
sus notas cada semestre, antes de volver a
soltar el dinero para financiar el próximo
semestre. Así tenemos derecho todos los
contribuyentes guatemaltecos de ver los
resultados del dinero que nos obligan a
tributar. Esto no es descubrir el agua tibia
ni mucho menos, pero es un pequeño
llamado a la necesaria TRANSPARENCIA
que se requiere implementar en el manejo
de la cosa pública. Transparencia que debe
tener los niveles mínimos de eficiencia y
rendición de cuentas que satisfagan las
inquietudes de todos los que aportamos al
funcionamiento de la sociedad.
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Para lograr ese propósito se requiere de leyes bien
fundamentadas y ya no articuladas, así como de instituciones
con la suficiente eficiencia, poder y autonomía que les
permita hacer que se cumplan dichas leyes, no se vale
que pongan a cuidar a un lobo al rebaño, roza lo ridículo
que exista una Secretaría de Transparencia a cargo del que
maneja los fondos públicos.
A ese respecto, en la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo
–ATAL-, se ha preparado una serie de propuestas de
reformas legislativas, referidas a las distintas iniciativas de
ley que van directamente relacionadas con este tema y
se considera podrían fortalecer y elevar la eficiencia de
la transparencia en el gasto público, las cuales estarían
principalmente enmarcadas en las siguientes:

LEY ORGÁNICA DE
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE CUENTAS

Se busca realizar reformas para actualizar y fortalecer la ley,
con base en el trabajo realizado en el Congreso alrededor
de las iniciativas 3989, 4261, 4410 y especialmente en la
4461, a fin de empoderar la función fiscalizadora de todos
los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos del Estado,
así como proveer de la independencia necesaria a la figura
del Contralor, alineando su nombramiento con lo que
indica la Constitución y brindándole seguridad personal
posterior. Se busca también ampliar sus atribuciones
y competencias para incluir explícitamente ONGs,
fideicomisos y donaciones, así como actualizar y fortalecer
las sanciones, pero limitar la posible arbitrariedad al basarla
en criterios y obligando la publicación de sus decisiones.

LEY ORGÁNICA DEL
PRESUPUESTO
Para esta ley se busca también actualizar y fortalecer el
marco legal vigente que rige el proceso de presupuestación
del Estado. Para ello se recogen
los aspectos principales que están
contenidos en la iniciativa No. 4461
y las mejoras que en 2012 se le
introdujeron en comisiones del
Congreso, las cuales se ha buscado
afinar y mejorar. Se incorporan
también algunos principios y criterios
de evaluaciones internacionales
(índice
Latinoamericano
de
Transparencia Presupuestaria y el
Índice de Presupuestos Abiertos).
La transparencia en el gasto público
y la calidad de dicho gasto requieren
que existan normas presupuestarias
claras y efectivas que minimicen la
discrecionalidad y el desperdicio de
recursos; entre otras propuestas
también importantes.

LEY ORGÁNICA
DEL ORGANISMO
LEGISLATIVO
Las propuestas buscan actualizar y fortalecer el marco
legal vigente que rige el accionar, gobernanza y gestión
del Congreso de la República; para ello se recogen los
aspectos principales que sobre esta ley están contenidos
en las iniciativas No. 4439 y 4541, los cuales se ha buscado
afinar y mejorar. Estas propuestas pueden fortalecer la
institucionalidad del Congreso de la República, mejorar su
funcionamiento, propiciar que la agenda legislativa pueda
avanzar de una mejor manera y mejorar la calidad y gestión
del recurso humano. En un modo específico, buscan mejorar
la efectividad en el desarrollo de las interpelaciones de
ministros de Estado y trabajo de las comisiones legislativas
de trabajo, así como algunas otras mejoras en temas
administativos, pero no por ello menos importantes.
Está claro que, además de todo lo anterior, se requiere
de la fiscalización eficaz y constante de la sociedad civil,
del ciudadano de tiempo completo, para lograr que
luego de implementar las medidas legales mencionadas
anteriormente se dé el siguiente paso, el de deducir
responsabilidades, el de asignar eficientemente recursos, el
de saber que hay que ser buenos y honrados funcionarios
pues, de lo contrario, habrá consecuencias.

Tenemos como nunca en Guatemala gente
comprometida, empresarios de una nueva generación
con una visión de país, convencidos y comprometidos;
jóvenes universitarios involucrados en el mejoramiento
de instituciones democráticas; pensadores con
experiencia que ya no sólo se dedican a criticar,
sino que están actuando; gente común queriendo y
exigiendo que las cosas se hagan bien… Tenemos una
oportunidad… APROVÉCHEMOSLA!
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VIOLENCIA
¿verdad o ficción?
Nestor López, Investigador Asociado CIEN

Si estos cuestionamientos se enfocan hacia el área de
seguridad, la población “percibe” que la violencia en el país
sigue en aumento, ¿es así?

¿Qué es más importante;

La última encuesta centrada en este tema realizada por
Prensa Libre, en enero pasado, dio como resultado que 6
de cada 10 guatemaltecos consideran a la inseguridad como
el principal problema del país. Esta situación coincide con en
el Informe de Desarrollo Humano 2013, indicando que en
Guatemala; 59 de cada 100 personas se sienten inseguros al
caminar solos en la noche por el lugar donde viven. Además,
en este mismo documento, se señala que 85 personas de
cada 100, no confían en individuos ajenos, lo cual es un indicio
de los niveles de desconfianza social, bien en ámbito personal
o bien en el ámbito institucional. Entonces, ¿hay más violencia?

lo que es o lo que usted
cree que es? No obstante,
esta pregunta puede
generar más discusión si

Los números no mienten

se piensa en lo siguiente:

El indicador por excelencia en materia de criminalidad es la tasa
de homicidios de un país. Esta mide la cantidad de homicidios
por cada 100 mil habitantes. Número correcto para análisis de
comportamiento, mediciones y comparaciones de país a país.

¿quién o qué determina

En el 2012, hubo un total de 5,155 homicidios. En
promedio fueron 429.58 homicidios mensuales. Entre
enero y febrero de este año, el promedio de homicidios
mensuales es de 472.

lo que es?

v

Fuente: Elaboración CIEN con información de PNC y PNUD.

Tasas históricas de homicidios de Guatemala
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Entre 1998 y 1999 se presentó una baja en la tasa de
homicidios (26 y 18 respectivamente). No obstante,
a partir del 2000 se reporta un aumento sostenido
año con año hasta llegar una tasa record de 46 para
el 2008 y 2009. A partir del 2010, la tasa homicida en
el país muestra una tendencia a la baja.
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Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996,
hubo un histórico en la tasa de homicidios nacional,
llegando a 29 homicidios por cada 100 mil habitantes
en 1997.

46

46

45

45

20

20

19
18

18

18

10
5

26

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

0

Para leer los medios de
comunicación en materia
de homicidios
Al mencionar la cantidad de homicidios (no tasas),
eventualmente se vuelve noticia, más aun si la cantidad de
homicidios aumenta. Esta práctica de observación no es la
más precisa para la evaluación homicida de un país. Pues
la hipótesis de que a mayor número de homicidios mayor
violencia, no necesariamente es correcta. Esto se debe a que
la fórmula para determinar la tasa homicida se compone de
la siguiente manera:

al número de homicidios de febrero del 2012, no significa
necesariamente que haya un aumento desmedido de la
violencia, a continuación el ejemplo:

Mes / Año

Homicidios

Población

Tasa

Febrero del 2012

380

14,923,537

2.5

Febrero del 2013

440

15,286,297

2.8

Fuente: Elaboración CIEN con información de PNC.

Tasa de homicidios = Total de homicidios X 100,000 habitantes

Como podrá notarse, aunque el número de homicidios
aumente, generalmente va acompañado por un aumento en
la población, por lo que la tasa dependerá de la proporción
y correlación entre ambos factores. Por ejemplo, aunque
el número de homicidios de febrero del 2013, sea mayor

Aunque en febrero de este año se reportaron 60 homicidios
más (15.7%) comparados con el mismo mes del 2012, al
comparar como tasa de homicidios, ésta refleja un aumento
del 0.03, aumento que quizás no es tan significativo… ¿qué
cree usted?
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Gestión para

.FKPSBSMBTFHVSJEBEBUSBWÏT
Walter Menchú, Investigador Asociado CIEN

La gestión para resultados ha sido un tema de
actualidad en las dependencias del Organismo
Ejecutivo en los últimos años, sin embargo,
muchos de los esfuerzos realizados se han
quedado rezagados en Planes Operativos
Anuales atados a presupuestos que reflejan prioridad en
la ejecución del gasto más que en la eficiencia del mismo,
alimentando la oxidada maquinaria de la burocracia estatal.

Ante la apremiante
demanda de la ciudadanía
guatemalteca por servicios
de seguridad y dada la
situación actual de la
disponibilidad de recursos
públicos, es necesario
buscar la eﬁciencia en
el gasto público a través
de una adecuada gestión
enfocada en resultados.

El objetivo final de la gestión pública para resultados es
mejorar la calidad del gasto público a través de un enfoque
de resultados en el sistema de gestión. Traducido al área de
seguridad, esto significa lograr que los recursos invertidos
logren efectivamente reducir los índices de criminalidad a
través de las diversas acciones realizadas desde el Ministerio
de Gobernación y sus dependencias.
Como punto de partida para una mejor gestión para resultados,
los gastos deben ser analizados con el fin de encontrar ahorros
que puedan invertirse en mejorar y ampliar los servicios de
seguridad. Para eso, es necesario tener una guía, la cual
puede surgir de las prioridades establecidas en un
Plan Estratégico de Seguridad, un plan que tenga
objetivos medibles para alcanzar, así como los medios
disponibles y las acciones que se llevarán a cabo. Una
buena gestión también implica verificar los alcances de cada
una de las acciones e implementar medidas correctivas en
aquellas acciones que no hayan logrado la meta establecida.
Actualmente el CIEN ofrece apoyo técnico a consultores
de Falconi, una empresa brasileña que está implementando la
etapa de eficiencia del gasto en el Ministerio de Gobernación.
Hasta el momento se han detectado brechas de oportunidad
que se traducirán en metas concretas para mejorar la eficiencia
del gasto público. El logro de estas metas estarán a cargo de
funcionarios que se comprometerán a alcanzarlas a lo largo
de todas las dependencias del Ministerio de Gobernación,
mediante la gestión adecuada de paquetes de gastos de
similar naturaleza.
En los próximos meses esperamos ver implementada la
metodología para hacer eficiente el gasto en los otros
ministerios y que el gobierno invierta en la realización del
Plan Estratégico de Seguridad para darle cabida a una mayor
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a resultados:
EFMBFmDJFODJBEFMHBTUPQÞCMJDP

inversión de recursos que estarán disponibles después de
hacer eficiente el gasto. En base a este Plan Estratégico
de Seguridad se podrá incrementar el alcance de
los servicios actuales (cantidad) o mejorar los ya
existentes (calidad), dependiendo de los resultados
que arroje el seguimiento a la eficacia de las acciones.

No basta presumir a fin de año que se
ejecutó el 100% del presupuesto asignado.
Es necesario demostrar cómo la seguridad
ha ido mejorando y cómo se están usando
efectivamente los recursos.
1)'VODJPOBSJPTQÞCMJDPTSFVOJEPTFO$PNJUÏ&KFDVUJWPQSFTFOUBOEPBWBODFTEFM1SPZFDUPEF(FTUJØOQBSB3FTVMUBEPTBOUF
FM.JOJTUSPEF(PCFSOBDJØO2)%JSFDUPSEFM4JTUFNB1FOJUFODJBSJPZ"TFTPS.JOJTUFSJBMQSFTFOUBOEPBOUFQSPWFFEPSFT OVFWB
NPEBMJEBEQBSBCBTFTEFMJDJUBDJØOEFBMJNFOUPTQBSBFM4JTUFNB1FOJUFODJBSJP
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Lanzamiento Alianza por la Nutrición
La iniciativa Mejoremos Guate impulsada por CACIF y FUNDESA lanzó
públicamente “La Alianza por la Nutrición”, una alianza de organizaciones
privadas y de sociedad civil de Guatemala, comprometidas a combatir la
desnutrición crónica. El objetivo es incidir en la opinión y políticas públicas de
Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN), para que a través del Gobierno,
Cooperación Internacional, Esfuerzos Privados y Movilización Social, se
implemente la “Ventana de los 1,000 días” de manera integral en todo el
país. El evento resaltó la importancia de reducir la desnutrición crónica, que
hoy afecta al 49% de los niños entre 3 y 59 meses de edad. Una de las tasas
más altas en el mundo y la más alta de Latinoamérica y el Caribe.
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Panel ¿Qué estamos haciendo para mejorar la
Competitividad?
FUNDESA organizó un panel de alto nivel en el que participaron diferentes autoridades, representantes
del gobierno, sector privado y sociedad civil, con el objetivo de escuchar a los diferentes responsables
de cada uno de los distintos ministerios y organizaciones del Gobierno y conocer más a detalle ¿qué
estamos haciendo para mejorar la Competitividad del país?
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OPINIÓN
Respetar la ley,
respetar la autoridad
Por Raúl Alas, Doctor en Comunicación Pública. Director
de la Unidad de Comunicación Empresarial de CACIF.

Mucho se habla de la importancia de hacer cumplir el Estado
de Derecho y respetar a quienes tienen el deber de hacerlo
cumplir. Sin embargo, la realidad demuestra que hemos
retrocedido como sociedad en este afán, en el que hay tanto
en juego. Quizás es sólo una percepción que va en aumento,
pero lo cierto es que el comportamiento ciudadano no
siempre está a la altura de lo esperado y, en diversas ocasiones,
se advierte la falta de respeto a la ley y las autoridades.

cualquier ciudadano honrado. Porque no hay nada más triste
que ver a un personero de una gran institución, un funcionario
público, un líder de opinión, un padre de familia o un maestro,
que no sean ejemplares en su comportamiento ciudadano.
Igual podemos decir del vecino, del colega profesional, del
automovilista temerario y también, del comportamiento
de cada uno: en el tráfico, en la oficina, en una reunión con
amigos o de compras en un centro comercial.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

El tema central es una crisis moral en la sociedad, porque

Muy fácil:
- Primero, imitando a las personas que están llamados a ser
referencia de los demás o que tienen un rol de liderazgo;
- Segundo, comprobando por cuenta propia que no hay
consecuencias negativas cuando se pasa por encima de la ley
y de sus agentes.

¿Y quiénes son responsables de semejante
desastre?
En buena parte, los mismos que se valen de la impunidad
para delinquir, los que abusan de sus cargos y posiciones, o
los que toman la justicia en sus manos. En otros casos, son
los que presumen sus derechos, pero omiten sus deberes. En
otras palabras, los que están acostumbrados a exigir, pero no
a cumplir lo que corresponde.
Y esto es enormemente perjudicial para nuestro país y para
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Porque no hay nada
más triste que ver a
un personero de una
gran institución, un
funcionario público, un
líder de opinión, un padre
de familia o un maestro,
que no sean ejemplares
en su comportamiento
ciudadano.

se ha perdido el sentido de lo bueno y de lo malo en la
formación elemental que se recibe en la familia y también en
la escuela, porque las instituciones que están llamadas a ser
respetadas, han dejado su control en manos de personas que
han sucumbido a las mieles del cargo y no han honrado su
nombre ni su imagen. Y si a eso le sumamos la superficialidad
y la falta de compromiso que se propone en los programas
de entretenimiento, encontraremos que lo “cool” es no tener
reglas o dejarme llevar por las emociones del momento.

No, eso no puede seguir así.
Es prioritario que las familias y, también, las escuelas, defiendan
la excelencia y, de modo primordial, la honestidad, el sacrificio
personal y el firme respeto a la legalidad. Valores esenciales
que van de la mano de la libertad y la responsabilidad.

¿Cómo la hacemos?
Demostrando que nuestra ética individual prevalece sobre
la corrupción, sobre la impunidad, sobre la violencia, sobre
la mentira y sobre la cultura de lo fácil; pero sobre todo,
diciendo no cuando hay que decir que “no”. Y eso implica un
cambio de actitud, en la que se premia la virtud y la firmeza
de las convicciones.
La propuesta es que los guatemaltecos pongamos manos a
la obra y tomemos medidas para dejar atrás la indiferencia
que nos hace pasar por encima de la ley y de quienes la
representan. La coyuntura nos invita a terminar la cultura de
contravalores. La propuesta es volver a nuestros patrones
éticos y asumirlos juntos con la certeza de que es la única
forma de cambiar.

Demostrando que nuestra ética individual prevalece sobre
la corrupción, sobre la impunidad, sobre la violencia, sobre la
mentira y sobre la cultura de lo fácil; pero sobre todo, diciendo
no cuando hay que decir que “no”.

OPINIÓN
Palma de aceite:
cultivo sostenible que
impulsa el desarrollo del país
Por Susana Siekavizza, Directora Ejecutiva GREPALMA
Guatemala es uno de los productores de palma de aceite
más importante de América Latina con una capacidad de
rendimiento nacional promedio de producción de 7 toneladas
métricas por hectárea de aceite crudo de palma, superando
el promedio mundial que está en 4 toneladas métricas por
hectárea.
La palma de aceite se ha convertido en un generador de
empleo para los guatemaltecos que, en algunos casos,
representa la única fuente de ingresos para las comunidades
del área rural cercanas a las plantaciones. Generando 17,500
empleos directos y 87,500 empleos indirectos, lo que ha
favorecido focos de desarrollo en comunidades aledañas.
En la actualidad el cultivo representa alrededor del 4%
del total de la superficie agrícola del país, es decir 120,000
hectáreas que se localizan en los departamentos de San
Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla,
Izabal, zona norte y Valle del Polochic en Alta Verapaz, sur de
Petén y nororiente de Quiché.
Gracias a la versatilidad del aceite de palma, se estima
que cerca del 50% de los productos empacados en un
súpermercado utilizan esta materia prima para la fabricación
de diferentes productos comestibles y no comestibles tales
como: aceites, margarinas y mantecas, cosméticos, jabones,
detergentes, concentrado animal, entre otros.
Por su alto rendimiento y eficiencia en el uso de la tierra, este
cultivo pasó a liderar en el año 2009 la producción mundial
de aceites y grasas. A esto hay que sumarle el crecimiento
de la población mundial, el cual se espera que para el 2050
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habrá aumentado en 2000 millones de personas que para
alimentarlas se deberá incrementar en un 70% la producción
mundial de alimentos, según el Banco Mundial. En ese sentido,
Grepalma, orienta el desarrollo de la agroindustria palmera
para la estandarización de buenas prácticas agrícolas para
producir más con menos.
Muestra de ello es que, Guatemala se encuentra entre los
países más productivos por hectárea, además cuenta con la
primera planta extractora del mundo en recibir certificados
de reducción de emisiones por el proyecto de compostaje en
el que utilizan racimos vacíos y efluentes que reducen el uso

de fertilizantes químicos. Asimismo, existen otros proyectos en
el país que van encaminados al uso eficiente de los recursos
para la reducción del impacto al medio ambiente, por lo
que cabe mencionar que las plantas extractoras funcionan
con energía renovable, lo que reduce la dependencia a los
combustibles fósiles que son la principal fuente de emisión de
dióxido de carbono en el mundo.

