FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO
Con un Estado bien hecho, logramos un Estado de Derecho

Lanzamiento del Encuentro Nacional de Empresarios
ENADE 2015
Guatemala, 6 de agosto de 2015. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA presentó el
programa de la doceava edición del Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2015, que se llevará a cabo el
jueves, 8 de octubre a partir de las 14:00 hrs. en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real.
El Encuentro Nacional de Empresarios ENADE es un foro que congrega al sector productivo guatemalteco, a
representantes de los tres poderes del Estado así como a líderes de la sociedad civil, para presentarles
disertantes de carácter mundial, quienes exponen alrededor de un tema central. Se presenta una propuesta,
enfocada en dicho tema que contenga elementos necesarios para el desarrollo económico y social del país. El
tema central de este año es FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO, "Con un Estado
bien hecho, logramos un Estado de Derecho".
“Siete foros se están trabajando algunos de los cuales muchos de ustedes han cubierto a través de las noticias,
en donde se está, de manera participativa, construyendo una propuesta mucho más integral que nos ayudará
a que cuando se presente el 8 de octubre en el ENADE, esta lleve una validación social mucho más integral,
que permita que a través de diálogos participativos y un proceso consultivo, se pueda tener una propuesta
técnica mucho más socializada". comentó el Vicepresidente de FUNDESA, Ing. José Miguel Torrebiarte.
Para lograr articular la propuesta, FUNDESA ha estado coordinando una serie de foros sobre temas
específicos relacionados a las debilidades institucionales del país. La idea central es ir discutiendo con
expertos y la población en general cuáles son los desafíos en cada área identificada como prioritaria, aunado
a una serie de propuestas legales y no legales que puedan ser aplicables a corto y mediano plazo. El producto
final será una propuesta global de una mejora al funcionamiento del Estado de Guatemala. Los foros
abarcarán diversos temas y se llevarán a cabo en las siguientes fechas:
29 julio

Servicio Civil y Pactos Colectivos

5 agosto
11 agosto

Contraloría General de Cuentas
Aplicación de la Justicia

19 agosto
25 agosto
2 septiembre

Gestión Eficiente y Transparente
Gobiernos Locales
IGSS

8 septiembre

SAT

El ENADE 2015 contará con la participación de:


José María Aznar- Presidente del Gobierno de España (1996-2004)
Abogado, escritor y político español. Durante su gestión como como Presidente del Gobierno de
España, lideró un importante proceso de reformas económicas y sociales. Actualmente ejerce la
profesión de abogado y es Presidente Ejecutivo de FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales), Miembro del Consejo Directivo de News Corporation, entre otras organizaciones.



Thomas Shannon- Consejero del Departamento de Estado de EE.UU.
Ha sido Asistente del Secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Oeste y fue Director de
Asuntos Inter-Americanos ante el Consejo Nacional de Seguridad.

“A través de los últimos 11 años ENADE ha ayudado a incidir en la agenda de políticas públicas en temas
relacionados a: Competitividad (ayudó a posicionar el lanzamiento de la agenda de país). Educación (se
fortaleció la importancia de la tecnología y la calidad educativa como las pruebas estandarizadas). Seguridad
(involucramiento de la sociedad civil en estos temas, esto ha sido fundamental en el proceso de reducción de
la tasa de homicidios) así como el lanzamiento de la Coalición por la Seguridad Ciudadana. Empleo (una
agenda agresiva en la creación de empleos). Nutrición (importancia de las acciones de salud para reducir la
desnutrición crónica). Fortalecimiento institucional (creación de un Consejo Económico y Social) y Apoyo a la
agenda de diálogo intercultural” concluyó el Presidente de FUNDESA, Felipe Bosch.
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ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Es una institución constituida como fundación desde 1984, privada, no
lucrativa, conformada por empresarios a título personal. Trabaja como un Centro de Pensamiento e incidencia para
contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho,
mediante la consolidación de una organización independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión de
largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos.

