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

Descentralización Económica para el Desarrollo
¿Cómo mejorar el uso de recursos a nivel local?

Guatemala, 25 de agosto de 2015. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA realizó el día de
hoy el quinto de una serie de 7 foros previos al Encuentro Nacional de Empresarios de este año. El foro
abordó en esta ocasión el tema de Descentralización Económica para el Desarrollo ¿Cómo mejorar el uso de
recursos a nivel local?

El impacto de las municipalidades para el país hace que sea de interés nacional fortalecer su capacidad
técnica, administrativa, financiera, de gestión y planificación, generando así un mayor desarrollo económico y
social. En 2014, las instancias que competen al ámbito de gobiernos locales (municipalidades, sistema de
consejos de desarrollo e INFOM) utilizaron el 13.4% del presupuesto nacional, lo que equivale a 8,300
millones de quetzales. Los resultados de la gestión al final del año no son los deseados para garantizar la
mejora del país y el cumplimiento de las demandas ciudadanas. El índice de gestión municipal que elabora
SEGEPLAN anualmente refleja datos preocupantes sobre el desempeño de las diferentes municipalidades, se
evidencia un claro uso ineficiente de los recursos.

"El proceso de elevar el bienestar de los guatemaltecos, pasa por hacer cambios estructurales que permitan
una mayor urbanización y fomentar mecanismos para la descentralización efectiva de los recursos que se
generan para el desarrollo económico.  Las instituciones del Estado en este sentido deben ayudar a generar,
mecanismos que faciliten la generación de oportunidades y fortalezcan los procesos innovadores de manera
participativa, hacia un desarrollo humano mucho más alto". Enfatizó José Miguel Torrebiarte - Presidente
Comité Organizador ENADE.

El evento contó con la exposición de Ana Paola P. Lobos, Investigadora Asociada de FUNDESA para
posteriormente abrir un espacio en el cual cuatro panelistas pudieron discutir y analizar la presentación.  Los
panelistas invitados fueron:

 Roberto Gutiérrez - Grupos Gestores -
 Luis Linares - Consultor de ASIES -
 Rodrigo Montúfar - Investigador de USAC -
 Henio López -Subdirector de Capacitación de la Dirección de Fortalecimiento Municipal del

INFOM-

Se concluyó que es necesario el fortalecimiento del Sistema Nacional de Consejo de Desarrollo en sus cinco
niveles. Además evaluar qué aspectos deben fortalecerse para mejorar la gestión de la municipalidades,
según los recursos que poseen y considerando la Ley de Obras por impuestos como una alternativa para
mejorar la gestión pública en las municipalidades, principalmente en el tema de infraestructura.



La Fundación para el Desarrollo FUNDESA hizo la invitación al sexto foro que se llevará a cabo el próximo
miércoles 2 de septiembre en el Westin Camino Real y abordará el tema del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social IGSS.
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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.


