
 

 

 

Firma de Acuerdo y Lanzamiento   

Observatorio Ciudadano contra la Corrupción  
 

 
Guatemala, 21 de septiembre de 2017. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

FUNDESA, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia JuventudLAC, Guatemala Visible, 

Jóvenes por Guatemala, Primero Guatemala con el apoyo de la Organización de Estados 

Americano OEA lanzarán el próximo 26 de septiembre el "OBSERVATORIO EN 

TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN" en la ciudad de Washington D.C.   

 

El observatorio tiene como objetivo ser una herramienta de activación y empoderamiento 

ciudadano enfocado en la lucha contra la corrupción y fomento de transparencia e integridad. 

Las organizaciones de la sociedad civil y en particular los jóvenes juegan un papel fundamental 

en la promoción de una cultura de paz en toda la región. La iniciativa tiene como lema “NO SEAS 

CÓMPLICE, LA CORRUPCIÓN MATA”.  

 

El evento contará con la presencia de Luis Almagro - Secretario General de la OEA; Rosa María 

Paya – Representante de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia; Pedro Cruz -  

Representante de Primero Guatemala y Salvador Paiz – Vicepresidente de FUNDESA.  Este es 

un esfuerzo inclusivo que fomenta el control ciudadano sobre las instituciones y en un futuro 

poder ser replicable en toda Latinoamérica.  

 

“La Corrupción es un mal que siempre afecta a los más pobres.  Por lo tanto, contra la corrupción, 

nuestra invariable respuesta es la tolerancia cero” mencionó Luis Almagro - Secretario General 

de la OEA.  

 

Como un primer ejercicio se espera que Luis Almagro realice en el marco del Encuentro 

Nacional de Empresarios ENADE 2017 el lanzamiento oficial del observatorio en Guatemala.  

  

 
Para más información del evento puede ingresar a http://bit.ly/2fcR885 
 

 
 

Contacto: 

María Asunción Castillo  

mcastillo@fundesa.org.gt  

www.fundesa.org.gt 

@fundesa 

 

 

 

 

 

http://www.fundesa.org.gt/
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ACERCA DE FUNDESA 

 Fundación para el Desarrollo de Guatemala es una institución constituida en 1984 como fundación 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


